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JUSTIFICACION
En esta asignatura el alumno conocerá y usará las aplicaciones informáticas básicas de uso común en su futuro
profesional.

PRERREQUISITOS
No se precisan requisitos previos

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
1.1. Competencias Genéricas (CG).
Pensamiento analítico. Describir, relacionar e interpretar situaciones y planteamientos sencillos.
Para asegurar el desarrollo de estas competencias se medirán los siguientes indicadores:
1 Describe correctamente procesos secuenciales
2 Es capaz de expresar la información mediante tablas y gráficos sencillos propuestos por el profesor.
1.2. Competencias Específicas (CE).
Dominar el uso de aplicaciones informáticas básicas para la gestión empresarial.
Para asegurar el desarrollo de estas competencias se medirán los siguientes indicadores:
- Utiliza diferentes aplicaciones informáticas de uso habitual en la empresa.
- Crea un texto con tablas, títulos e índices, etc.
- Desarrolla libros de cálculos sencillos en respuesta a un problema empresarial dado.
- Hace presentaciones cortas ante una audiencia usando un programa de presentaciones.
- Usa una base de datos para resumir y/o obtener información.

CONTENIDOS
Contenidos
El sistema ordenador. Componentes, recursos y puntos clave.
Procesadores de textos. Redacción de informes.
Libros de cálculo. Desde los cálculos básicos a las operaciones avanzadas; la información en forma gráfica.
Programas de presentaciones. Aspectos básicos de uso y presentaciones avanzadas ante una audiencia.
Bases de datos. Cración de tablas. Consultas sin relaciones entre tablas.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura se incidirá en la práctica por medio de ejercicios de tipo
empresarial.
Cada sesión se dividirá en dos partes:
En la primera el profesor expondrá el uso de algunos elementos de una herramienta básica para la gestión empresarial.
En la segunda parte se propondrá ejercicios para ser resueltos usando los conceptos explicados con anterioridad
El participante dispondrá de un ordenador personal para realizar las prácticas.
En la última parte de la asignatura serán los propios alumnos (en grupos) los que presenten algunos temas a sus
compañeros con la ayuda del profesor y propondrán ejercicios a resolver sobre esos temas
201112.242.4.52008.EK
GUR01008
Pág. 1 de 2

19/06/2013

SISTEMA DE EVALUACION
Presentación oral : 25% (5% CG - 20% CE)
Examen : 75% (5% CG - 70% CE)
En la convocatoria extraordinaria: Examen 100% (10% CG- 90% CE)

DOCUMENTACION
Guia de aprendizaje.
Transparencias y apuntes entregados en clase
En clase se entregará un listado de los libros disponibles en la biblioteca como libros de consulta.
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