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TÉCNICAS INFORMÁTICAS 
GUÍA DOCENTE 

 
Maximiliano Saiz Noeda 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante 

1. Ficha de la asignatura 

1.1. Datos generales 
 

Nombre de la asignatura Técnicas Informáticas 
Código 6906 
Tipo Troncal 
Créditos 7,5 (5 teóricos y 2,5 prácticos) 
Créditos ECTS1 12,4 
Cuatrimestre 1º 
Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Descriptores según BOE Sistemas Informáticos. Aplicación a la Gestión 

Administrativa. Sistemas Informáticos. Aplicación a 
la Gestión Financiera. 

 

1.2. Perfil de la asignatura 
En lo referente a la asignatura hemos definido un conjunto de competencias que hemos 
dividido en específicas y transversales de acuerdo a la clasificación y la experiencia 
adquiridas en otras redes de investigación docente pasadas y presentes. 
 
Competencias específicas 

• CE1: Saber aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de 
problemas y prácticas de ordenador. 

• CE2: Usar con fluidez el software necesario en las prácticas. 
• CE3: Ser capaz de usar el lenguaje técnico necesario para comunicarse en lo 

referente a los conceptos vistos, siendo riguroso en las explicaciones de 
cualquier proceso. 

• CE4: Tener un buen manejo de los recursos bibliográficos de la asignatura, de 
forma que se potencie su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 

• CE5: Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro de la titulación y 
dentro de los perfiles profesionales. 

• CE6: Comprender y analizar la importancia de la informática en la Sociedad de 
la Información en general y en la administración pública o en cualquier otra 
organización en particular. 

                                                 
1 Esta información sobre créditos ECTS es la calculada a partir de la experiencia en la materia 
y de la aplicación de los cálculos correspondientes a las horas presenciales y no presenciales 
que el alumno debe invertir en el aprendizaje de la materia. Esta distribución horaria se 
desglosará más abajo en la agenda de la asignatura. 



Guía Docente de Técnicas Informáticas 
 

 - 2 -

• CE7: Comprender, interpretar y analizar la evolución del cálculo en la historia y 
su relevancia en lo referente a la informática moderna. 

• CE8: Comprender, interpretar y analizar los formalismos lógicos básicos como 
parte esencial de las herramientas de cálculo financiero. 

• CE9: Comprender, interpretar y analizar las características básicas de los 
componentes lógicos y físicos más habituales presentes en los sistemas 
informáticos. 

• CE10: Comprender, interpretar y analizar los mecanismos de almacenamiento y 
gestión de la información a través de las bases de datos. 

• CE11: Comprender, interpretar y analizar los protocolos y mecanismos básicos 
de comunicaciones entre ordenadores e Internet como recurso fundamental. 

 
Competencias transversales 

• CT1: Tener capacidad de coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 
• CT2: Tener capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las 

habilidades sociales y la inteligencia emocional. 
• CT3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes 

del grupo y consigo mismo. 
• CT4: Tener capacidad de integrar los conocimientos, métodos y destrezas 

prácticas de la asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la 
informática y otras disciplinas relacionadas. 

• CT5: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben 
preguntarse por el número de soluciones, la relación entre ellas, cómo afectaría 
en las condiciones iniciales alguna modificación, etc. 

• CT6: Ser capaz de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de la 
asignatura de forma interdisciplinar. 

1.3. Bloques de contenidos de aprendizaje 
De acuerdo a lo anteriormente expresado, la siguiente tabla especifica los bloques de 
contenido de la asignatura así como la relación existente entre estos contenidos y las 
competencias definidas en el apartado anterior. 

Tabla 4.1. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO COMPETENCIAS 

I. Los sistemas de información y la 
Sociedad de la Información CE3-CE6 

II. Conceptos genéricos sobre la 
Informática CE1-CE5, CE7, CE8 

III. Elementos de un ordenador CE1, CE3-CE5, CE9 

IV. Gestión y bases de datos CE1-CE5, CE10 

V. Comunicaciones y redes de datos CE1-CE5, CE11 
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1.4. Planificación de la asignatura 

Tabla 4.2. Agenda de la asignatura Técnicas Informáticas para el primer cuatrimestre 
semana y 
bloque(s) 

tipo de actividad tipo de evaluación HP HE 

1 I Presentación de asignatura. 
Test de conocimientos iniciales. 
Lección magistral: la Informática 
como disciplina en el contexto de la 
Sociedad de la Información. 
Práctica sobre Sistema Operativo. 

Control del nivel de 
conocimiento del 
grupo (no afecta a la 
evaluación final). 

5 3 

2 II Lección magistral: historia cálculo 
Práctica sobre Internet 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 6 

3 II Lección magistral: sist. de numerac. 
Ejercicios sobre sist. de numeración 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 9 

4 II Lección magistral: álgebra de Boole 
Prácticas con hoja de cálculo 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

5 III Lección magistral: hardware 
Prácticas con hoja de cálculo 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

6 III Lección magistral: software 
Prácticas con hoja de cálculo 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

7 I-
III 

Tutorías en grupos pequeños 
Prueba de evaluación continua (I-III) 

Corrección prueba de 
evaluación contínua 

5 10 

8 IV Lección magistral: Bases de datos(1) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 9 

9 IV Lección magistral: Bases de datos(2) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

10 IV Tutorías en grupos pequeños 
Prueba de evaluación continua (IV) 

Corrección prueba de 
evaluación contínua 

5 10 

11 V Lección magistral: Redes (1) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

12 V Lección magistral: Redes (2) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

13 V Tutorías en grupos pequeños 
Prueba de evaluación continua (IV) 

Corrección prueba de 
evaluación contínua 

5 10 

14 I-V Resolución de ejercicios prácticos 
propuestos a lo largo del curso 

Corrección ejercicios 
(autoevaluación) 

5 10 

15 I-V Clases de preparación al examen Nota examen final 5 15 
 

1.5. Bibliografía y recursos 
Todos los materiales específicos del curso (apuntes, ejercicios, pruebas objetivas, …) 
serán publicados en el Campus Virtual. Además de esto, se proponen un conjunto de 
libros que recogen de manera desigual los contenidos de la materia así como un 
conjunto de enlaces que permitirán al alumno enriquecer los materiales con información 
de la Web. 
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Bibliografía básica  
García, Fernando; Chamorro, Félix; Molina, José M.; Informática de Gestión y Sistemas 

de Información. Concepción Fernandez Madrid (ed.). ISBN: 84 481 2767 6. 
McGraw Hill. Madrid, España. 2000. 

Prieto, Alberto; Lloris, Antonio; Torres, Juan C.; Introducción a la Informática (3ª 
edición). Andrés Otero (ed.). ISBN: 84 481 1627 5. McGraw Hill. Madrid, España. 
1995. 

Ribagorda, A.; García A.; García F.; Ramos, B.; Informática para la empresa y técnicas 
de programación. ISBN: 84 8004 402 0. Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces. Madrid, España. 1999. 

Rodríguez, José M.; Daureo, María J.; Tecnologías y Sistemas de Información. ISBN: 
84 8240 292 7. Servicio de Publicaciones. Universidad de Almería. Almería, 
España. 2000. 

 
Enlaces de interés 

• http://www.linux-es.org/sobre_linux   
• http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_von_Neumann   
• http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage   
• http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_informática   
• http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/T2Fo9f8IIj/0/18940250/60/127/X   
• http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx   
• http://www.carlospes.com/curso_representacion_datos/   
• http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/ti/   
• http://www.microsoft.com/spain/windows/default.mspx   
• http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml   
• http://www.softonic.com   
• http://www.ua.es/es/servicios/si/documentacion/index.html   
• http://www.unicrom.com/dig_algebra_booleana.asp   

 

1.6. Metodología docente 
La metodología docente se basa en los siguientes aspectos fundamentales: 
 
Teoría 

• Las clases teóricas consistirán en el desarrollo del temario de la asignatura en 
sus diferentes sesiones. 

• Dadas las características de la asignatura, las clases pretenden ser 
eminentemente participativas permitiendo así la adaptación del desarrollo al 
nivel de conocimientos de los alumnos, siendo fundamental el tiempo dedicado 
a los trabajos de los alumnos. 

 
Práctica 

• Al comienzo de cada bloque temático, se desarrollarán los contenidos básicos y 
se propondrán ejercicios. 

• El desarrollo de las prácticas fomentará en el alumno su carácter autodidacta sin 
perder en ningún momento el espíritu de asistencia al aprendizaje por parte del 
profesor. Así, el alumno obtendrá a través de Internet sus propios recursos de 
apoyo. 
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• Las sesiones prácticas serán mayoritariamente de uso de los ordenadores, salvo 
en las primeras etapas de las sesiones donde se darán los contenidos básicos para 
poder realizar los ejercicios. Estos ejercicios serán resueltos en clase para que el 
alumno contraste su solución con la propuesta. 

 
Trabajos adicionales 

• Con carácter opcional, y mediante solicitud verbal o escrita, el alumno podrá 
convenir con el profesor un tema de trabajo relacionado con la parte teórica de la 
asignatura. Este trabajo afectará a la nota en dicha parte. 

• Los alumnos podrán elegir el tema del trabajo según sus intereses en la materia o 
solicitar al profesor la orientación correspondiente. En cualquiera de los casos, el 
tema y contenidos del trabajo ha de ser supervisado previamente y a lo largo de 
su elaboración por parte del profesor. 

• Los trabajos se realizarán individualmente o en grupos de un máximo de 4 
alumnos. 

• Opcionalmente, y dependiendo de plazos de entrega y contenidos, los alumnos 
podrán realizar una exposición de su trabajo al resto de los compañeros. 

 
Grupos pequeños 

• Con el fin de establecer un mecanismo adicional de interacción entre el 
alumnado y el profesor, se propondrán un conjunto de reuniones de grupos 
pequeños que, a modo de seminario, servirán para la puesta en común de 
cualquier problema detectado con los contenidos de la materia así como para la 
resolución de dudas en grupo. 

• Estas sesiones fomentarán el trabajo en equipo así como la discusión de 
cualquier tema. 

 
Tutorías 

• El profesor atenderá semanalmente dentro del horario establecido para ello a 
aquel alumno que desee realizar una consulta individual. 

• En el caso de que el alumno no pudiera (o quisiera) acudir físicamente al 
despacho del profesor, siempre tendrá la posibilidad de realizar la consulta a 
través del Campus Virtual. Estas tutorías serán respondidas tan pronto como el 
profesor pueda hacerlo sin esperar a un día u hora concretos. 

1.7. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
En lo referente a la evaluación, la asignatura estará dividida en dos módulos: teoría y 
práctica. El peso de cada módulo en la nota final será del 50% para cada una de ellos. 
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar ambos módulos por separado. 
 
Evaluación continua 
 
A lo largo del curso se propondrán pruebas de evaluación continua adaptadas a las 
partes ya vistas del temario de teoría y práctica. Cada uno de estas pruebas será 
puntuada de forma independiente y tendrá un valor sobre la media final en función de 
los contenidos que evalúe. Para poder calcular la media ponderada será necesario haber 
obtenido al menos un 4 en cada una de ellas. Para poder aprobar la evaluación continua 
habrá que obtener al menos un 5 en la media ponderada. Siempore será necesario 
superar la teoría y la práctica por separado. 
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Examen final 
 
Se realizará un único examen final escrito, en el que se plantearán una serie de 
preguntas (tipo test o de respuesta corta) organizadas en dos bloques y que determinarán 
los conocimientos del alumno tanto en los conceptos teóricos como en los prácticos. 
Aquellos alumnos que hayan superado la parte teórica en la evaluación continua, sólo 
tendrán que realizar, si así lo desea, el módulo práctico Para poder aprobar la asignatura 
el alumno debe aprobar su parte teórica y su parte práctica, es decir, conseguir una nota 
mínima de un 5 en ambas partes. La nota del trabajo y/o su exposición en clase será 
sumada a la nota obtenida en la prueba teórica.  
 


