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1. Datos del Profesorado: 

Francisco Llamazares francisco.llamazares@esic.edu 
  

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

La asignatura trata sobre el surgimiento y desarrollo de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (NTICs) dentro del contexto de la llamada 

Sociedad de la Información, y está planteada como una introducción crítica al 

conocimiento y las repercusiones sociales de las NTICs. 

Introduce de manera general el desarrollo de las NTICs y de la Sociedad de la 

Información y las transformaciones profundas desde los medios de 

comunicación de masas hasta los nuevos medios de comunicación en Red. La 

asignatura está relacionada con Estructura del Sistema de Medios, Teorías de 

la Comunicación e Historia de la Comunicación, e introduce temas 

fundamentales de la asignatura Periodismo Multimedia. 

La asignatura está constituida por tres partes principales: la primera parte 

enseña al alumno a crear y estructurar documentos profesionales, así como su 

uso combinado con bases de datos. La segunda parte permitirá abordar la 

planificación y el desarrollo de presentaciones empresariales dinámicas. Una 

tercera parte donde el alumno es capaz de crear modelos de hojas de cálculo.  

La asignatura se desarrolla con un carácter eminentemente práctico, 

potenciándose para ello las prácticas en el aula de informática, así como el 

trabajo en grupo, facilitando el desarrollo de las asignaturas posteriores en lo 

que a conocimientos informáticos se refiere. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

Que el alumnado sea capaz de comprender y analizar los procesos históricos, 

sociales, económicos, tecnológicos y culturales que posibilitaron el desarrollo 

de la Sociedad de la Información; los cambios profundos provocados en el 
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sistema de comunicación y las tendencias de desarrollo de los nuevos medios 

de comunicación digitales. 

Objetivos generales:  

1. 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.  

2. 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. 

3. El alumno adquirirá los conocimientos y técnicas específicas de las 

hojas de cálculo. Aprenderá a construir sus propias tablas de datos 

a través  de ejemplos concretos y desarrollará y consolidará sus 

propios modelos  de hoja de cálculo. 

 
Objetivos específicos: 

1. Situar la Informática dentro del contexto de la empresa. 

2. Manejo práctico de ordenadores con el sistema operativo Windows. 

3. Evaluación y Justificación de Sistemas Informáticos.  

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

5. Conocer el mundo de los virus y su problemática, así como manejar sistemas 

que permita su detección y eliminación.  

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

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

8. Creación de documentos y plantillas profesionales utilizando los procesadores 

de Textos.  

9. Creación y manejo de plantillas y/o presentaciones para la exposición de 

contenidos profesionales.  

10.  Planteamiento y resolución de problemáticas empresariales diseñando hojas 

de cálculo. 
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4. Competencias: 

Competencias Básicas y Generales:  

CG3 - Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y 

culturales que se producen en la sociedad, y capacidad de anticiparse a dichos 

cambios. 

CG4 - Aptitud para responsabilizarse de grupos humanos y proyectos de 

trabajo que involucren diferentes ámbitos de la Publicidad y las Relaciones 

Públicas, empleando para ello tanto recursos básicos (lenguaje audiovisual, 

tecnologías y su aplicación en creatividad) como auxiliares (documentación). 

 

Competencias Transversales 

CE16 - Conocer el contexto social de las profesiones de ejecutivo de cuentas, 

creativo y planificador publicitario, director de comunicación y relaciones 

públicas y técnico de relaciones públicas en sus dimensiones teórica, histórica, 

jurídica, deontológica y empresarial; y el contexto social general en que habrá 

de ejercerla, en sus dimensiones sociológica y económica. 

5. Actividades Formativas:  

  
 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF01- Clase Teórica 
 
 
 

 
 
 

 
 

Horas lectivas Horas no lectivas 

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 40 hs 
Hs lectivas: 25 

100 
Hs No lectivas: 15
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 AF02- Clase Práctica 
 
 
 

 
 
 
 

 AF03- Clase Práctica con espacios técnicos y profesionales 
 

 
 
 
 
 
 

 AF04- Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis 
de problemas o casos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 AF06 Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 

audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado para la materia). 
 
 
 
 
 
 
 

 AF07 Debates y crítica constructiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 20 hs 
Hs lectivas: 14 

100 
Hs No lectivas: 6

Horas Presencialidad 

Total: 32 hs 
Hs lectivas: 10 

50 
Hs No lectivas: 22

Horas Presencialidad 

Total: 15 hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 15

Horas Presencialidad 

Total: 20 hs 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 20

Horas Presencialidad 

Total: 10 hs 
Hs lectivas: 5 

100 
Hs No lectivas: 5



 

 

GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 

1º Curso/ 2º Semestre 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Ed. 4 

7 

 

 AF08- Tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse 
individualmente y/o en grupo con el profesor de forma periódica, para 
informar del avance de los diferentes trabajos y para que el profesor les 
oriente y resuelva las dudas sobre los contenidos conceptuales de los 
diferentes temas. 

 
 
 
 
 

 AF09- Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios eventos de interés, etc. propuestos como complemento) 
 

 
 
 
 
 
 

 AF11 – Pruebas de Evaluación (Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 

 
 
 
 
 
 

5.2 Metodologías Docentes 

 MD01 - Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula 

teórica) 

 MD02 - Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 

aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc), en aula 

teórica 

 MD03 - Sesiones de prácticas supervisadas por el profesor/a 

(desarrolladas en espacios técnicos y con equipamiento 

especializado: laboratorios informáticos, laboratorios de idiomas, 

platós de radio o TV, salas de edición, etc.) 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 18

Horas Presencialidad

Total: 5 hs 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 5

Horas Presencialidad 

Total: 20 hs 
Hs lectivas: 6 

100 
Hs No lectivas: 14
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 MD04 - Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 

mediante trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis 

de casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y 

supervisar en aula teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

 MD06 - Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: 

Material de lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con 

soporte web. 

 MD07 - Práctica de debates y crítica constructiva (en aula teórica) 

 MD08 - Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o 

grupales 

 MD09 - Implementación de actividades externas al aula que sean 

pertinentes para la adquisición de competencias de la materia (asistencia 

a jornadas, seminarios o eventos de interés, etc.)  

 

6. Sistemas de Evaluación: 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 
Sistema de Evaluación:  

 SE01 Prueba escrita de conocimientos y/o competencias teóricos o 

prácticos (test, preguntas de respuesta corta, preguntas de desarrollo, 

cuestionario) 

 SE03 Evaluación (pruebas u observación directa) de competencia 

práctica en espacios técnicos (Laboratorio informático, de idiomas, o 

platós de radio y TV, salas de edición, etc.) 

 SE04 Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, audiovisual o 

en soporte web de resolución /o análisis de problemas o casos 

(prácticas, Informes, ensayos, análisis de casos, resúmenes, blogs, 
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wikis, páginas web, etc., evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de 

evaluación) 

 SE08 Evaluación de lecturas y visionados, mediante realización y 

presentación de cuestionarios, resúmenes, informes, etc. 

 SE09 Evaluación de participación significativa en debates, mediante 

observación directa por el profesor/a 

 SE10 Evaluación de participación en Tutorías académicas, mediante 

observación directa por el profesor/a 

 SE11 Evaluación de participación significativa en actividades 

complementarias relacionadas. (Mediante presentación de 

justificantes de asistencia y/o de memorias de actividad) 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Actividad 

Evaluadora 

Ponderación 

Total 

Desglose 

Ponderación 
Naturaleza 

Sistema de 

Evaluación 
Observaciones 

Pruebas 
escritas 

70% 

1ª Prueba: 
40% 

(PowerPoint + 
Word) 

 
2ª Prueba: 

30% (Excel) 

Individual 
SE01 
SE04 

Será necesario 
aprobar las dos 
pruebas obteniendo 
una nota mínima de 5 
puntos en cada una. 
(Sin aplicar 
ponderación). 
A la segunda prueba 
se accederá siempre 
que se haya superado 
la primera. 

Participación 
activa 

20% 20% Individual 

SE03 
SE08 
SE04 
SE11 

Pueden realizarse en 
clase o fuera del aula 
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El alumno puede liberar la asignatura, y no deberá presentarse al examen final, 

siempre y cuando alcance una nota media ponderada igual o superior a 5 

puntos, en las pruebas escritas intermedias. (Será necesaria la entrega del 

trabajo obligatorio). 

El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, deberá 

presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria ordinaria como en 

la extraordinaria tendrá una valoración de un 70% sobre la nota final, más el 

30% que se aplica a la nota total correspondiente al resto de evaluación 

continua (Trabajo obligatorio y Participación activa). 

Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén exentos de la 

asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante el Examen Final 

cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final. 

6.1 Pruebas escritas:  

Las pruebas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de la asignatura 

tendrán el siguiente formato: 

1.- Se realizarán dentro de las horas lectivas de la asignatura. Se avisará con 

antelación del día y hora. 

2.- La revisión de las pruebas de evaluación continua se realizará en clase, 

dando lugar a la resolución de todas las dudas y aclaraciones pertinentes, no 

existiendo revisión individual. 

3.- En referencia al Examen Final, para ambas convocatorias, ordinaria y 

extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se especificará fecha y hora de 

revisión oficial de dicho examen. 

Trabajos 
obligatorios 

10% 10% Grupo 
SE04 
SE08 

Su realización es 
fuera de clase. Su 
defensa en aula. 

EXAMEN 
FINAL 

70% 70% 

Prueba para 
los que no 
liberan por 

curso 

SE01 
SE04 

Aplica a 
convocatoria 
Ordinaria y 
Extraordinaria. 
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6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

Consistirá en un trabajo a desarrollar en grupo. El profesor durante las primeras 

semanas de curso explicará y publicará las características, requerimientos 

mínimos y objetivos del trabajo, así como los plazos y modos de entrega. 

6.3 Participación Activa:  

Se evaluará la respuesta, actitud y participación activa del alumno en 

preguntas, prácticas o ejercicios propuestos, tanto para realizar en el aula, 

como fuera de ella. 

6.4 Examen Final 

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. 

La ponderación sobre la nota final del alumno será del 70%. La excepción se 

aplicará sólo para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de 

asistencia a clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

 
Estructura del examen final: 
 
Constará de una prueba valorada sobre 10 puntos. 

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

7. Programa de la asignatura  

7.1 Programa analítico  

Tema 1. Informática Básica. Conceptos de Hardware y Software. 

Tema 2. Sistema Operativo Windows. 

Tema 3. Configuración de un entorno de seguridad. 

Tema 4. Sistemas de compresión de la información. 



 

 

GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 

1º Curso/ 2º Semestre 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Ed. 4 

12 

 

Tema 5. Navegación por WWW y sistemas de búsqueda de la información. 

Tema 6. Diseño de presentaciones profesionales y empresariales. 

Tema 7. Creación avanzada de documentos empresariales. 

Tema 8. Combinación de documentos con fuentes externas de BBDD. 

Tema 9. Microsoft Excel. Diseño de modelos de cálculo. 

Tema 10. Funciones: estadísticas y matriciales. 

Tema 11. Creación y personalización de gráficos adaptados a diferentes áreas de 

trabajo. (Económicos, estadísticos, comerciales, etc.) 

 

7.2 Programa desarrollado 

 

Tema 1.- Informática Básica. Conceptos de Hardware. (T1) 

Conceptos de Hardware y Software. Componentes internos imprescindibles y 

recomendados de un Pc y sus características. Tipos de periféricos: entrada, salida y 

mixtos. Unidades de medida. Puertos de comunicación de un Pc. Medios extraíbles de 

almacenamiento y sus soportes. Funcionamiento interno de un Pc. 

 

Tema 2. Sistema Operativo Windows. (T2) 

Qué es un Sistema Operativo. Partes del Sistema Operativo. Definición y tipos de 

archivo. Proceso de carga del Sistema. Preparación y Organización del espacio para el 

almacenamiento de la Información. Operaciones de mantenimiento del Sistema. Manejo 

del programa Explorador de Windows. Incrustación y Vinculación de Objetos entre 

aplicaciones. Capturas de Ventanas y Pantallas. Localización de datos en sistemas 

complejos. 

 

Tema 3. Entorno de seguridad. (T3) 

Cortafuegos o Firewall. Elección y configuración. Antivirus. Opciones disponibles. 

Páginas Web de referencia. Programas Anti-spyware. 

 

Tema 4.- Sistemas de compresión de datos. (T4) 
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Qué es un compresor. Información comprimible y no comprimible. Comprimir uno o 

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

comprimidos autoejecutables. Métodos de Compresión de archivos según su contenido: 

texto, imágenes gráficas, audio y video. 

 

 

Tema 5. Navegación por WWW y sistemas de búsqueda de la información. (T5) 

Manejo y configuración del programa navegador Internet Explorer. Métodos de 

búsqueda de información mediante portales, buscadores y metabuscadores. 

 

Tema 6.- Creación de Presentaciones Profesionales. (T6) 

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

Plantilla. Modos de visualización: Esquema, Clasificador, Notas, Presentación en 

pantalla. Edición de diapositivas. Diseño y utilización de Patrón de diapositivas. 

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

Sincronización y programación de animaciones múltiples. Inclusión y configuración de 

hipervínculos. Presentaciones personalizadas. Presentaciones portátiles. Visualización 

en la Web. Modos de impresión y gestión de documentos asociados a la presentación. 

 

Tema 7. Creación avanzada de documentos empresariales. (T7) 

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 complejas para la organización de información. Desarrollo de 

expresiones y ecuaciones matemáticas. Técnicas de edición avanzada de textos. Control 

y navegación con documentos extensos. Inserción y utilización de secciones. 

Elaboración de formularios electrónicos seguros. Creación y gestión de tablas de 

contenido (toc). Combinación de imágenes y texto en documentos comerciales. 

  

Tema 8. Combinación de documentos con fuentes externas de BBDD. (T8) 
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Creación de documentos base o modelo. Creación o asignación de fuente de datos. 

Herramientas de selección y filtrado de registros. Inserción y personalización de campos 

de combinación. Inserción de reglas en procesamiento de registros. Comprobación y 

combinación de datos. 

 

 

 

Tema 9. Introducción al diseño de modelos de cálculo. (T9) 

Personalización de la interfaz de trabajo de MS-Excel. Estructuración de un archivo 

tipo. Operaciones con rangos. Manipulación de datos. Control del formato del modelo. 

Creación de fórmulas. Referencias relativas y absolutas. Utilización de funciones 

matemáticas. Análisis visual de datos Formato condicional). Detección de errores en el 

diseño del modelo. Validación y depuración en la introducción de información. 

Programación de procesos con la función lógica SI. Modificación de la estructura de un 

modelo mediante esquemas. Técnicas de lectura e interpretación de datos en 

documentos extensos. 

 

Tema 10. Funciones: estadísticas y matriciales. (T10) 

Funciones: Suma, Promedio, Max, Min, Contar, Mediana, Moda. Desviación estadística 

de una población y de una muestra. Estudio de frecuencias relativas y absolutas. 

 

Tema 11. Diseño avanzado de gráficos. (T11) 

Creación de un gráfico. Modificación general y específica de las partes componentes del 

gráfico. Gráficos especializados de líneas, columnas, mixtos, burbujas 

(posicionamiento), radiales, circulares y estadísticos.  
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 

FORMATIVA 
TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CG3 

CG4 

CE16 

AF01 

AF02 

AF11 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

SE01 

SE03 
70% 

CG3 

CG4 

CE16 

AF03 

AF04 

AF07 

AF09 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

SE04 

SE09 

SE11 

20% 

CG3 

CG4 

CE16 

AF04 

AF06 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

SE04 

SE08 

SE10 

10% 

TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 FCO JAVIER ORTEGA VERDUGO. (2013). Excel para las finanzas 
/Editorial: Esic, ISBN: 978-84-7356-901-9. 

 JOHN WALKENBACH. La biblia de Excel 2010. Madrid: Anaya 
Multimedia. ISBN 978-84-415-2842-0. 

 MEDIAACTIVE. Aprender PowerPoint 2013 Con 100 Ejercicios Prácticos. 
Alfaomega. ISBN 978-60-770-7638-4. 

 VV.AA. Word 2013. ISBN: 978-2-7460-8208-3. Eni ediciones. 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 ABAURREA VELARDE, JORGE. Internet. Ed. 2008 (Guías Visuales). 
Anaya Multimedia. ISBN: 978-84-415-2289-3. Edición 1ª, 2007. 

 CARLBERG, CONRAD. Excel 2010: Análisis de datos y modelos de 
negocios. ANAYA MULTIMEDIA. 

 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. 

 MCFEDRIES, PAUL. Excel 2010: Fórmulas y funciones. ANAYA 
MULTIMEDIA. 

 PAREDES, PAUL. Excel 2013 (Incluye CD). Empresa Editora Macro. 
ISBN 978-61-230-4122-9. 

9.3 BiblioWeb: 

 http://www.inteco.es. Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación. Centro de respuesta a incidentes sobre seguridad en las TIC. 

Portal Online sobre virus y antivirus. 
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 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.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.portalestadistico.com. Servicio on-line en España que integra 
estadísticas oficiales de múltiples fuentes, con informes, cuadros de mando 
y herramientas de análisis visual de datos. 


