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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

1.1. Asignatura
Denominación Medios informáticos aplicados al Diseño Multimedia

Tipo Obligatoria de especialidad

Materia Tecnología aplicada al diseño gráfico

Especialidad Diseño gráfico

Curso y semestre 3er curso, 2º cuatrimestre

Nº créditos ECTS 4

Horas lectivas 

semanales 
2 CLASE + 1.5 ADD

Horario de impartición Será indicado en su momento en la página web

Departamento Tecnologías aplicadas al Diseño

1.1. Profesores
Nombre Correo Grupo

Ismael Larraz Plaza ilarrazplaza@gmail.com A, B y C

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1. Breve descripción
Los soportes electrónicos han supuesto una revolución en las comunicaciones. El hiperenlace, y el
diseño web como principal exponente ha supuesto un cambio radical en nuestra sociedad. La
asignatura ofrece una toma de contacto con el diseño web a partir del uso de HTML5 y CSS3, y la
adaptación del mismo a los nuevos formatos (tablets y móviles) 

2.2. Contextualización
La asignatura aporta al alumno con los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para el 
manejo de las herramientas informáticas propias de la actividad del diseño, las cuales les 
permitirán resolver y comunicar las propuestas de diseño asociadas al resto de asignaturas del 
grado.

3. CONTENIDOS

Diseño web. HTML5 y CSS3.
Aplicación de la tecnología digital a la comunicación técnica y artística de la información.
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4. COMPETENCIAS

4.1. Generales

CG 2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.

CG 10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.

CG15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, 
según las secuencias y grados de compatibilidad.

CG18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

CG 20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los 
procesos y productos del diseño.

CG 21Dominar la metodología de investigación.

4.2. Transversales

CT 4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

4.3. Específicas de la especialidad

CEDG11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

CEDG12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos.

5. METODOLOGÍA

5.1. Técnicas docentes

Clases teóricas presenciales en las que se expondrán ordenadamente conocimientos 
relacionados con los bloques temáticos así como estrategias y métodos de aplicación de los 
mismos.

Clases prácticas presenciales en las que el alumno elaborará los trabajos prácticos planteados
relacionados con los contenidos y habilidades de los bloques temáticos.

Actividades Docentes Dirigidas (ADD) sesiones en horario lectivo en las que el profesor
atenderá individualmente a cada alumno para aclarar, complementar y adaptar a las
necesidades específicas el contenido de las clases teóricas y los trabajos prácticos de la
asignatura, prestando especial atención al desarrollo de los proyectos personales de cada
alumno.
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Trabajos individuales:

Trabajos de clase: el alumno desarrollará ejercicios trabajos prácticos relacionados con los 

bloques temáticos que el alumno elaborará individualmente tanto en el transcurso de las clases 

prácticas como autónomamente fuera del horario lectivo.

Trabajos de ADD: Propuestas de carácter individual en los que el alumnado deberá 

demostrar, de manera global, la correcta utilización delas herramientas informáticas tratadas en

la asignatura a lo largo del semestre. Estos proyectos se realizarán, siempre que sea posible de 

manera coordinada con otras asignaturas y su seguimiento se engloba dentro de los periodos 

docentes dedicados a  tutorías académicas individuales. 

5.2. Desarrollo

En la primera parte del semestre se dedicará todo el horario asignado a la asignatura (2,5 horas de
docencia directa y 1,5 de tutorías individualizadas o ADD) al desarrollo de la parte teórica de los 
contenidos (clases teóricas) y a la aplicación de los mismos en la resolución de ejercicios concretos 
que serán propuestos de idéntica forma a todo el alumnado y desarrollados, al menos en parte, en 
el tiempo dedicado a las clases prácticas de la asignatura. 

La organización de la distribución de las horas teóricas y las prácticas, que se irán alternando a lo
largo del semestre, vendrá marcada por el avance en el desarrollo de los contenidos que irá
permitiendo a su vez el progreso en la resolución de las distintas fases de los ejercicios de
aplicación propuestos.

El horario asignado a las tutorías individualizadas se recuperará en la parte final del semestre y se
dedicará al seguimiento y tutorización de la resolución individualizada de los proyectos
personales. Su desarrollo englobará la aplicación de todos los conceptos y habilidades
desarrollados en la primera parte del semestre. Dichos proyectos se realizarán, en la medida de lo
posible, de forma coordinada con otras asignaturas del semestre.

1 Introducción.- Introducción histórica. Usabilidad. Proceso de planificación del sitio web. Story-
board, guión técnico y esquemas de navegación. 

2.- HTML5 básico. Estructura, etiquetas y sus modificadores. Formatos admitidos. Optimización
de recursos a utilizar. 

   3.- Hojas de estilo CSS3. Estructuración del documento.

4.- Asistentes de diseño web. Programas de animación html.

5.- Diseño fluido y responsivo. Adaptación del diseño a los diferentes formatos (Tablet, móvil).

5.3. Trabajo del alumno
 Actividades Horas
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Actividades presenciales dirigidas 38.5

Clases teóricas 10

Clases prácticas 16

Presentación de trabajos y 

proyectos

10

Realización de exámenes y 

revisión 

1.5

Actividades presenciales 

supervisadas

1,5

Asistencia a las tutorías 1.5

Actividades de trabajo autónomo 60

Estudio 26

Preparación y realización de 

trabajos

31

Asistencia a exposiciones o 

conferencias

3

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 100

5.4. Actividades evaluables

Ejercicios prácticos englobados en la actividad de las clases prácticas: son el conjunto de 
ejercicios propuestos a lo largo del semestre durante la fase de docencia directa al grupo. Su 
planteamiento pretende fijar en el alumno las herramientas, métodos y estrategias de trabajo 
abordadas a lo largo de las clases teóricas conforme éstas se van desarrollando.

Creación de una página web que utiliza todas las etiquetas básicas de HTML5 y CSS3.

Creación de un recurso animado y/o interactivo susceptible de ser integrado en una página web.

Creación de una página web libre que utiliza todas las etiquetas básicas de HTML5 y CSS3, y que
incluya un recurso interactivo generado externamente.

Proyectos personales englobados en la actividad de las tutorías individuales: son el conjunto
de propuestas personales en los que el alumnado debe plasmar su conocimiento global de las
herramientas, métodos y estrategias de trabajo planteadas a lo largo del semestre en la fase de
docencia directa.

-Ejercicio, creación de una aplicación de tema libre. Uso de todos los elementos requeridos en el
primer ejercicio, y programación a partir de las librerías de programación del programa. Temas
sugeridos: visita interactiva, libro “encuentra tu propio final”, un juego, presentación de un
producto.

Examen final: prueba práctica a realizar en el caso de que el alumno no haya superado
satisfactoriamente el semestre en las fases de docencia directa y tutorías individuales.

5.5. Referencias Bibliográficas.
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General
Editorial Taschen, colección Web Design
Web Design: Navigation
Web Design: Portfolios
Web Design: Studios 1
Web Design: Flashfolios

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ejercicios prácticos englobados en la actividad de las clases prácticas. Se valorarán las 
siguientes cuestiones:

La correcta organización de los documentos realizados.

El dominio de las técnicas de presentación de la información.

La calidad del resultado final.

El respeto a los plazos de entrega del trabajo

Proyectos personales englobados en la actividad de las tutorías individuales. Se valorarán las
siguientes cuestiones:
La correcta organización de los documentos realizados.
La calidad del resultado final.
La capacidad crítica y el planteamiento de estrategias de investigación.
El respeto a los plazos de entrega del trabajo.

Examen final: Se valorarán las siguientes cuestiones:
La correcta elección de las herramientas de representación, y el dominio de las mismas.

El dominio de las técnicas de presentación de la información.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cada elemento de las herramientas de evaluación descritas en el apartado de “Actividades 
evaluables” serán calificados de 0 a 10 atendiendo a los criterios de evaluación, y serán utilizadas 
en cada una de las convocatorias de la signatura como se indica a continuación:
Convocatoria ordinaria:

Para poder superar la asignatura es imprescindible la realización de todos los trabajos
propuestos a lo largo de la misma (tanto los ejercicios prácticos como los proyectos
personales), en caso contrario la asignatura estará suspensa. Para su entrega se fijarán fechas
límite, y en caso de no ser respetadas estas fechas de entrega la calificación del trabajo en
cuestión se reducirá en un 50% (es importante que todo el grupo siga, en la medida de lo
posible, un ritmo de trabajo similar).

Al final del semestre la calificación de la asignatura se calcula de la siguiente forma: 

C1 = [(media de ejercicios prácticos)x 0,3] + [(media de proyectos personales) x 0,7]

La asignatura se supera con una calificación C1 igual o superior a 5.

En caso de alcanzar una calificación C1 menor que 5 el alumno podrá realizar al final del
semestre un examen final (siempre que haya completado todos los trabajos prácticos  y
proyectos personales propuestos a lo largo del semestre). El examen tendrá un carácter
global de las herramientas, métodos y estrategias de trabajo planteadas a lo largo del
semestre en la fase de docencia directa. En este caso la calificación final de la asignatura se
calcula de la siguiente forma:
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C2 = [C1 x 0,6] + [(nota del examen final) x 0,4]

 La asignatura se supera con una calificación C2 igual o superior a 5.

Convocatoria extraordinaria:

Para poder superar la asignatura es imprescindible la realización de todos los trabajos
propuestos en la asignatura (tanto los ejercicios prácticos como los proyectos personales) de
forma correcta. En caso contrario la asignatura estará suspensa.

Una vez entregados los trabajos de la asignatura el alumnado realizará un examen final de la
asignatura (de carácter global).

Para poder superar la asignatura es necesario alcanzar un mínimo de 4 tanto en la
calificación de los trabajos (C1) como en la calificación del examen, en caso contrario la
asignatura estará suspensa. 

Si se alcanza el 4 en las dos notas anteriores (trabajos y examen) la calificación final se
obtiene de la siguiente forma:

C3 = [C1x 0,6] + [(nota del examen) x 0,4]

La asignatura se supera con una calificación C3 igual o superior a 5.

8. CRONOGRAMA

Medios informáticos aplicados al diseño multimedia

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Clases 
teóricas

1 2 3 4 5 6 7

Trabajo
s clase

A B

Trabajo
s ADD

1

CLASES TEÓRICAS TRABAJOS DE CLASE TRABAJOS DE ADD

Unidad 1: Presentación de la 
Asignatura.

Unidad 2: HTML5 y CSS3. Estructura 
básica, sintaxis.

Unidad 3: HEAD y sus componentes.

Unidad 4: BODY. Cabeceras, párrafos, 
Listas, Hiperenlaces.

Unidad 5: El texto. Estilos. Color. 
Imagen.

Unidad 6: Etiquetas DIV. Margin y 
padding.

Unidad 7: Programa de animación 
HTML.

A. Ejercicios de clase.

Creación de una web de 
forma guiada, aplicando las
etiquetas que se explican en
clase.

B. Creación de un recurso 
animado.

1. Creación de una web 
de tema libre.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

No se contemplan actividades complementarias

10. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE

En la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del departamento será obligatorio 

entregar todos los trabajos calificables solicitados a lo largo del desarrollo ordinario de la 

asignatura (trabajos prácticos y proyectos tutorados), y además será obligatoria la realización 

de un examen (teórico, práctico, o teórico/práctico según la asignatura).

2_En Coordinación de diseno gráfico se acuerdan las siguientes cuestiones: 

2.1. Los trabajos del alumno, tanto teóricos como prácticos, serán originales. Si se detecta plagio se
perderá el derecho a la evaluación continua y a aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria, 
debiendo presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

2.2. Se aprueba un listado de criterios que afectarán a la calificación de los trabajos teóricos y de 
investigación en un porcentaje de un 20% 

• Expresión fluida de contenidos, sin errores gramaticales, ortográficos y sintácticos. Se 
tendrá en cuenta, pudiendo afectar a la nota final el exceso de faltas de ortografía y de 
acentuación. 

• Corrección en la presentación de trabajos propuestos, con las especificaciones que en 
cada caso se particularicen (extensión, exposición oral, pautas estructurales y formales, 
etc ). 

• Capacidad para buscar información: coherencia en la documentación aportada y en el 
análisis de la misma. 

• Corrección y calidad de la presentación. Maqueta apropiada para transmitir claramente la
información. 

• Corrección en la relación de las fuentes consultadas. 

• Los trabajos deberán incluir si lo precisan citas, notas al pie y referencia bibliográfica 

según las siguientes indicaciones: Libros: 

• Autor Apellido e inicial(es) de los nombre(s) 

• Año de publicación (entre paréntesis) 

• Título del libro en cursiva 

• Lugar de publicación: Editorial 

Publicaciones periódicas y seriadas:

• Autor Apellido e inicial(es) del nombre(s) 
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• Fecha de publicación 

• Título del artículo entrecomillado 

• Título de la revista en cursiva 

• Volumen 

• Número si es una revista de paginación separada 

• Páginas si es un periódico o magacín se utiliza p. o pp. antes 

del número o números de la página. Si se trata de una revista, 

únicamente se indica los números de página sin poner p. o pp. 

• Si se trata de un periódico, el nombre de la publicación va en 

cursiva y no se pone la ciudad donde se publica Documentos electrónicos: 

• Autor Apellido e inicial(es) del nombre(s) 

• Título del documento 

• Fecha de publicación 

• Fecha de consulta 

• Dirección URL-Universal Resource Locutor 

11. EL ALUMNO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

El alumno podrá participar en la evaluación de la asignatura a través de las encuestas que 

proporciona el centro dentro del sistema de garantía de calidad.


