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Objetivos
• Aprender a usar Internet como un
nuevo medio de comunicación
• Conocer las tecnologías que se
emplean en Internet
• Ser capaz de realizar páginas web
(directamente y con un programa de
diseño)
• Ser capaz de publicar en Internet las
páginas realizadas
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Horarios
• Lunes de 17.30 a 19.30 horas (clase
con Jaume Aragonés)
• Jueves de 16 a 18 horas (clase con
Sergio Luján)
• Lugar: Aula de informática de DEI en el
edificio de Institutos
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Temario
1. Creación de presentaciones con
PowerPoint
2. Introducción a Internet
•
•
•

Historia de Internet
Servicios de Internet
Tecnologías de Internet

3. HTML
•
•

HTML básico
HTML avanzado: tablas, formularios, marcos

4. Creación de páginas web con un editor
gráfico
5. Publicación en Internet
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Prácticas
• Las prácticas se realizarán individualmente
• Las sesiones teóricas y prácticas se alternarán
periódicamente
• A lo largo del curso tendrán lugar varias
sesiones prácticas dirigidas con el fin de asentar
unos conocimientos de base
• Es necesario realizar un mínimo de ejercicios
para poder aprobar la asignatura
• Al final de curso se tendrá que entregar un
proyecto web, que tendrá que estar publicado en
Internet
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Trabajos
• Para el tema 2 se tendrán que realizar una serie de
trabajos de investigación individuales o por parejas, que
posteriormente se presentarán en el aula:
– Trabajo 1: Historia de Internet y la Web
– Trabajo 2: Tecnología en la que se basa Internet: protocolos, estructura,
etc.
– Trabajo 3: Servicios de Internet: la Web
– Trabajo 4: Servicios de Internet: correo electrónico, chat, mensajería
instantánea
– Trabajo 5: Otros servicios de internet: FTP, servidores multimedia
– Trabajo 6: Herramientas de Google
– Trabajo 7: Posicionamiento en buscadores
– Trabajo 8: Recursos inmobiliarios en Internet I: Portales
– Trabajo 9: Recursos inmobiliarios en Internet II: Promotoras
– Trabajo 10: Recursos inmobiliarios en Internet III: Inmobiliarias
– Trabajo 11: Recursos inmobiliarios en Internet IV: Administradores
– Trabajo 12: Recursos inmobiliarios en Internet V: ¿Qué no hay?
– Trabajo 13: ¿Qué es la Web 2.0? Ejemplos
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Evaluación
•

Prácticas individuales en clase:
– 20% de la nota final
– Trabajo individual para realizar el mismo día que se propone
– Se tienen que realizar como mínimo la mitad de las prácticas
propuestas para poder aprobar

•

Trabajos sobre teoría:
– 20% de la nota final
– Trabajo individual o por parejas

•

•

Proyecto final:
– Creación de un sitio web sobre un tema inmobiliario
– 60% de la nota final
– Trabajo individual
– Para presentar a final de curso
Aquellos alumnos con problemas justificables de asistencia deberán
entregar el proyecto y opcionalmente podrán realizar una prueba al
final de curso en el día y hora designados por los profesores.
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Uso de Campus Virtual
• Cualquier material (apuntes,
enunciados de prácticas) o aviso se
publicará en el Campus Virtual de la
Universidad de Alicante.
• El correo electrónico no es un sistema
válido para realizar tutorías. Se deberá
emplear la opción disponible en el
Campus Virtual.
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