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1. Datos del Profesorado: 

Cristina Marín Palacios-. cristina.marin@esic.edu 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

A partir de una primera contextualización del sector, los agentes y procesos de 

trabajo, se introduce al estudiante en los nuevos soportes, formatos y 

herramientas de la Tecnología Multimedia. 

En la actual sociedad de la información, la Web se ha convertido en una nueva 

alternativa en el mundo de la Publicidad. Internet y el mundo multimedia 

alcanzan cada vez más fuerza en nuestra sociedad y han pasado de ser algo al 

alcance de unos pocos, a un bien, prácticamente, de primera necesidad.  

El crecimiento de abonados a los diversos proveedores de Internet ha crecido 

de forma exponencial. Asimismo, los servicios que ofrece este medio también 

están en constante evolución e implementación. Todo esto lleva asociado una 

mayor demanda de servicios y, por consiguiente, la generación de nuevos 

nichos de mercado relacionados con el mundo Web.  

Tecnologías Multimedia, mediante el uso de programas imprescindibles en el 

diseño web, y lejos de perderse en largos tratados sobre el funcionamiento de 

las últimas novedades tecnológicas, trata de introducir al alumno en el mundo 

multimedia. Se trata de una asignatura eminentemente práctica en la que se 

imparten herramientas web que pueden dar al futuro profesional del alumno 

una mejor salida laboral. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

La tecnología multimedia ha experimentado un crecimiento extraordinario en 

los últimos años hasta situarse como un fenómeno de gran relevancia en el 

ámbito profesional. Estratégicamente, se ha convertido en la punta de lanza del 

proceso de introducción efectiva de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y, creativamente, la evolución tecnológica, la simplificación de 

sus procesos, el abaratamiento de sus costes, y la implicación de los 

mailto:cristina.marin@esic.edu
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profesionales de la comunicación está impulsando un crecimiento sostenido de 

la ampliación del lenguaje y de las soluciones que aporta. 

En este contexto, el objetivo general de la asignatura de Tecnologías 

Multimedia es que el estudiante disponga de las claves esenciales de este 

nuevo escenario en su aplicación al campo de la Publicidad y las Relaciones 

Públicas, desde la dimensión global del Marketing y la comunicación digital. 

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno mantenga un primer 

contacto con la Web, ya no sólo como usuario, sino también como 

administrador. Para ello obtendrá conocimientos de diseño de páginas web y 

además se acercará al mundo de las animaciones publicitarias. 

4. Competencias 

Básicas y Generales: 

CG6 -Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 

necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica 

y reflexiva aprehendida. 

 

Específicas 

CE3 - Potenciar las capacidades expresivas de los medios, soportes y formatos 

publicitarios y de comunicación organizacional, tanto convencionales como 

digitales, para la elaboración de mensajes y campañas de comunicación.  

CE4 - Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 

función de las estrategias de comunicación, tanto en medios convencionales 

como digitales.  

CE13 - Conocer las características y potencialidades de la red internet como 

soporte para el discurso publicitario y persuasivo, y habilitar a los estudiantes 

en el uso de los instrumentos tecnológicos necesarios para la producción de 

contenidos en ese soporte. 

CE17 - Conocer las aportaciones realizadas por las disciplinas científicas y las 

humanidades al estudio de los fenómenos contemporáneos de la 

comunicación. 
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5. Actividades Formativas:  

  

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF1- Preparación de los contenidos teóricos. Exposición  del 

profesor de los diversos temas que componen la asignatura. 

 
 
 

 
 
 

 AF2- Preparación de contenidos prácticos. Esta actividad consiste en 

la solución de casos propuestos por el profesor, cubriendo aspectos 

relacionados con conocimientos abordados por la asignatura tratada.  

 
 
 
 
 
 
 

 AF3- Trabajos individuales o en grupo. Esta metodología docente 

consiste en la  elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se 

valorará la búsqueda de bibliografía, la selección y material y la 

capacidad de estructuración del mismo. Además, los alumnos deben 

realizar un análisis y una discusión común de cada situación. Esta 

actividad puede complementarse con la exposición oral por parte de los 

alumnos del trabajo desarrollado. 

 

Horas lectivas Horas no lectivas  

30 hs 60 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 35hs 
Hs lectivas: 15 

100 
Hs No lectivas: 20 

Horas Presencialidad 

Total: 35hs 
Hs lectivas: 15 

50 
Hs No lectivas: 20 

Horas Presencialidad 

Total: 11hs Hs lectivas: 0 50 
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 AF4- 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. 

 
 
 

 

5.2 Metodologías Docentes  

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.)  

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) 

 

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:  

SE04 - Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, audiovisual o en 

soporte web de resolución /o análisis de problemas o casos (prácticas, 

Hs No lectivas: 11 

Horas Presencialidad 

Total: 9hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 9 
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Informes, ensayos, análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis, páginas 

web, etc., evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de evaluación)  

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.) 

SE13 - Evaluación de asistencia y participación en el aprendizaje (Mediante 

técnicas de observación de la actividad del estudiante y/o de registro 

presencial) 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 

escritas 

 

70% 

Prueba 1: 
40% 

Individual 
 

SE03 
Puntuación 
máxima 7 puntos 

Prueba 2: 
30% 

Individual 
 

SE03 

 

Trabajos 

Obligatorios 

20% 20% Grupo SE04 
Puntuación 
máxima 2 puntos 

 

 

Participación 

Activa 

10% 10% Individual SE13 
Puntuación 
máxima 1 punto 

 

EXAMEN 

FINAL 

70% 
40%  

+  
30% 

Individual SE03 

Prueba 
alternativa para 
los que no liberan 
por curso.  Se 
aplica a 
convocatoria 
Ordinaria y  
Extraordinaria 
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 Los trabajos de carácter obligatorio deben ser entregados al profesor en 

la fecha indicada por el mismo. El alumno que no entregue, o realice, el 

trabajo en fecha tendrá un 0 en la parte correspondiente (Trabajo 

Obligatorio o Participación Activa).   

 El alumno puede liberar la asignatura por evaluación continua, y no 

deberá presentarse al examen final, siempre y cuando alcance una nota 

igual o superior a 5 puntos en la evaluación continua. 

 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). 

 Para 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 las siguientes características: 

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

con antelación el día y la hora de realización de las mismas. 

2.  La revisión de estas pruebas se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. 

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. 
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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 dos pruebas, cada una de ellas valorada sobre 10 puntos. 

El peso de pruebas será el mismo peso que su correspondiente en la 

evaluación continua: 

 Prueba 1: 40% 

 Prueba 2:30% 

 
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. Diseño y edición de sitios web basados en estándares HTML. 

Dreamweaver. (T1) 

Tema 2. Realización de animaciones publicitarias. Flash. (T2) 

Tema 3. Analítica Web. (T3) 

Tema 4. Otros entornos de desarrollo Web. (T4) 
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7.2 Programa desarrollado  

 

Tema 1. Diseño y edición de sitios web basados en estándares HTML. 

Dreamweaver: 

 Introducción al diseño web y conceptos previos. 

 Entorno de trabajo Dreamweaver. 

 Configurar un sitio web. 

 Creación de una página web. 

 Insertar tablas en una página web. 

 Insertar un Iframe en una página web. 

 Insertar elementos multimedia en una página web.  

Tema 2. Diseño y edición de animaciones publicitarias. Flash. 

 Introducción a las animaciones publicitarias y conceptos previos. 

 Entorno de trabajo Flash. 

 La línea de tiempo. 

 Concepto de fotograma. Fotograma clave, fotograma clave vacío 

y fotograma sencillo. 

 Importar imágenes. 

 Animaciones. Fotograma a fotograma, de forma y de movimiento. 

 Entorno de trabajo en capas. 

Tema 3. Desarrollo Web: Aspectos claves. 

 Alojamiento de un sitio web en Internet. 

 Imágenes en Internet. 

 Analítica Web. 

 Usabilidad Web. 

 Posicionamiento Web: SEO y SEM 

Tema 4. Otros entornos de desarrollo Web. 

 WIX 

 Google Web Designer 

 WordPress 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 

COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 

FORMATIVA 
TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CG6 

 

AF1 

AF2 

 

T1 

T2 
SE04 70% 

CE3 

CE4 

CE13 

CE17 

 

AF1 

AF2 

AF3 

AF4 

 

T3 

T4 
SE04 20% 

CG6 

CE3 

CE4 

CE13 

CE17 

AF1 

AF2 

T1 

T2 

T3 

T4 

SE13 10% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 Macromedia Dreamweaver MX: desarrollo de aplicaciones y bases de 

datos en la web / César Pérez López. 1º Ed. Editorial Ra-Ma, 2003. 

ISBN: 8478975551. 

 Flash MX / Kristian Besley, Sham Bhangal, Amanda Farr. (2003). 

Editorial: Madrid : Anaya Multimedia, cop. 2003. ISBN: 84-415-1488-7. 

 Marketing digital: marketing móvil, SEO y analítica web / José María 

Estradé Nieto, David Jordán Soro, Mª Ángeles Hernández Dauder. 

(2012). Editorial: Madrid : Anaya Multimedia, D.L. 2012. ISBN: 

9788441532540  

9.2 Bibliografía complementaria: 

 

 Dreamweaver CS5. Adobe Press. ANAYA Multimedia. ISBN 978-84-415-

836-9. 

 Flash Professional CS5. Daniel de la Cruz Heras. ANAYA Multimedia. 

ISBN 978-84-415-2839-0 

 “Dreamweaver CS5. Oscar Peña de San Antonio, ANAYA Multimedia, 

2010. ISBN 9788441528291 

 FLASH PROFESIONAL CS5, Antonio Paniagua Navarro, Anaya 

Multimedia, 2010. ISBN 9788441528307 
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9.3 BiblioWeb: 

 http://www.zalathun.com/ 

 http://www.flashfacilito.com/ 

 http://www.aulaclic.es/dreamweaver-cs5/ 

 http://www.aulaclic.es/flash-cs5/ 

 http://www.uv.es/jac/guia/index.html 
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