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Información general de la asignatura

Denominación INTRODUCCIÓN A LAS TIC. PERIODISMO

Código 101951

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales 1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.5 4.5

Número de
grupos

2 1

Coordinación PERDRIX SAPIÑA, FERNANDO

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

La mayoría de los trabajos se podrán iniciar en las sesiones presenciales, quedando un plazo amplio de tiempo para
acabar las actividades que se realizaran en grupos de 2 o máximo 3 alumnos, dejando una sesión presencial para
resolver también las dudas finales una vez se haya trabajado más en profundidad de forma no presencial. 

Según la distribución de la actividad del estudiante adoptada por la UdL a partir del R.D. 1125/2003 (BOE 224, de 18-
IX, art.5), por el que se establece el sistema de créditos, el tiempo de trabajo del estudiante estimado para cada
ECTS es de 25 horas, lo que supone un volumen de trabajo anual de 1.500 horas (60 ECTS). Una asignatura de 6
ECTS equivale pues a 150 horas. 

La UdL ha fijado que las actividades docentes presenciales (en relación directa con el docente) deben estar entre el
30 y el 40% de este carga docente y son fáciles de calcular. Para los Grados de la Facultad de Letras, hemos
reservado un aula (y / o, en su caso, un laboratorio) para el 35% de este tiempo, es decir para el grueso de las
actividades presenciales: clases magistrales (grupos grandes), seminarios (grupos medianos o pequeños), prácticas
de aula (grupos medianos o pequeños, en general), prácticas de laboratorio ...; las prácticas de campo, se pueden
contabilizar aparte o no, pero, siempre que impliquen la presencia del profesorado, se contabilizarán dentro del
máximo de un 40% de presencialidad). Esta reserva de espacios docentes se produce durante el periodo de
impartición de contenidos que la UdL ha fijado en 17 semanas (las primeras de cada semestre): esto supone 51
horas en una asignatura de 6 ECTS (con dos sesiones semanales de 1, 5 horas cada una). Completan las
actividades presenciales (sin superar nunca el 40 por ciento, es decir, las 60 horas, para una asignatura de 6 ECTS)
las tutorías, algunas actividades especiales fuera de horario de aula, así como las actividades de evaluación y
revisión de contenidos (periodo de síntesis y de evaluación). Hay que tener en cuenta también, que los alumnos
adquieren algunos conocimientos transversales durante la semana de acogida y con otras actividades
complementarias organizadas desde la Facultad o los Servicios de la UdL. 

Para terminar de calcular el volumen de trabajo del estudiante, hay que tener en cuenta su trabajo autónomo. Este
resulta más difícil de cuantificar, dado que sólo se puede establecer una media ideal a partir de las experiencias
anteriores. En cualquier caso, en conjuntos debe situarse entre 90 y 99 horas para una asignatura de 6 ECTS. Hay
que pensar, además, que se distribuye entre diferentes actividades: la asimilación de las clases presenciales,
teóricas o prácticas (estudio, ejercicios), la realización de trabajos y otras actividades encargadas por el docente.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano y Catalán.

Distribución de créditos Se alternarán clases magistrales con los principales conceptos teóricos con sesiones prácticas para profundizar en
los conocimientos más relevantes y prácticos. 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

PERDRIX SAPIÑA, FERNANDO ferran.perdrix@udl.cat 7,5

Información complementaria de la asignatura

La asignatura es una introducción a los sistemas digitales y telemáticos que son la base de la producción audiovisual actualmente en uso en la
industria. Primeramente, pretende dar una visión general de la informática como ciencia y como ingeniería de sistemas descatando los aspectos
del hardware, el software y la telemática que permite el uso de sistemas de transmision de datos. También afronta el funcionamiento de Internet y
las bases de intercambio de información en formato digital, haciendo especial énfasis en la creación de páginas web con el uso del lenguaje
HTML y las hojas de estilo, así como un repaso de los formatos y codificaciones de los principales elementos multimedia: las imágenes fijas, los
archivos sonoros y las imágenes en movimiento o vídeos. Las sesiones se van alternando entre sesiones divulgativas de teoría y otras de
prácticas con ordenador para probar los conceptos explicados con anterioridad.

Finalmente, una vez superada esta asignatura, los alumnos tendrán unos conocimientos amplios para entender el funcionamiento y las
particularidades de los equipos y los sistemas de edición, manipulación y grabación de los elementos audiovisuales que más adelante se
profundizarán en otras asignaturas del Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual.

Dada la situación de incertidumbre, toda la planificación contenida en este documento puede verse alterada. En función de la evolución de la
pandemia, las sesiones presenciales pueden ser sustituidas por sesiones virtuales y viceversa.

Objetivos académicos de la asignatura

O1. Desarrollar las habilidades adecuadas para afrontar cualquier aprendizaje de tecnología digital afin a nuestra formación.

O2. Aprender las técnicas de captación, tratamiento y conversión de imágenes fijas.

O3. Aprender las técnicas de captación, grabación y edición de sonido.

O4. Aprender las técnicas de captación, grabación, edición de vídeo y conversión

Competencias

Competencias Objetivos Formativos

CB5. Saber desarrollar aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG4. Desarrollar conocimientos de informática
aplicada y de sistemas digitales.

O1. Desarrollar las habilidades adecuadas
para afrontar cualquier aprendizaje de
tecnología digital afin a nuestra formación.

CE12.Dominar las tecnologías y los sistemas
utilizados para procesar, elaborar y transmitir
contenidos en todo tipo de soportes. 
CT3. Adquirir capacitación en el uso de las
nuevas tecnologías y de las tecnologías de la
información y la comunicación.

O2. Aprender las técnicas de captación,
tratamiento y conversión de imágenes fijas.
O3. Aprender las técnicas de captación,
grabación y edición de sonido.
O4. Aprender las técnicas de captación,
grabación, edición de vídeo y conversión.

Contenidos fundamentales de la asignatura

BLOQUE I. Introducción a les TIC. (1 sesión teoría)

1.       Introducción

1.1      Conceptos básicos en informática

1.2      Historia de la informática

1.3      Actitud i convivencia digital

1.4      Otros aspectos destacados

 

BLOQUE II. Representación de la Información. (2 sesiones teoría + 1 sesión práctica)
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2.       Sistemas

2.1      Representación de la información (Sistemas de codificación)

2.2      Códigos alfanuméricos

2.3      Componentes de un sistema de procesamiento de información

2.4      Codificación, representación i estándares de texto

2.5      Codificación, representación i estándares de imagen fija

2.6      Codificación, representación i estándares de so

2.7      Codificación, representación i estándares de vídeo

 

BLOQUE III. Componentes de un Sistema Informático. (2 sesiones teoría)

3.       Componentes

3.1      Hardware

3.2      Componentes Ordenador

3.3      Software

3.4      Interface gráfica

 

BLOQUE IV. Redes e Internet. (3 sesiones teoría)

4.       Telemática

4.1      Historia

4.2      Componentes de un sistema de teleproceso

4.3      Interfaces y protocolos

4.4      Tipos de redes

5.       Internet

5.1      Historia

5.2      Conceptos básicos

5.3      Aplicaciones

5.4      Herramientas colaborativas

6.       Cloud Computing

6.1      Concepto

6.2      Ventajas e inconvenientes

6.3      Ejemplos

7.       Redes Sociales

7.1     Definición y ejemplos

7.2     El Community Manager

8.       Seguridad Informática

8.1     Seguridad de la información

8.2     Identidad y privacidad

8.3     Seguridad en la gestión audiovisual

 

BLOQUE V. Entorno Web. (2 sesiones teoría + 5 sesiones práctica)

9.       Desarrollo web
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9.1      Introducción

9.2      Diseño y Prototipo de páginas web

9.3      El lenguaje HTML

9.4      Las Hojas de Estilo CSS

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Clase magistral (M) Ver temario y cronograma  1 21 40

Seminarios (S)    0 0

Prácticas (P)
P1. Cálculo de conversiones numéricas
P2. Tipos de conexiones y cableado
P3. Creación de prototipos de papel

 
2, 3, 4
2, 3, 4 
1
 

 
2
2
2
 

 
0
0
0
 

 
1
2
20
 

Trabajos (T)

T1. Entrega Questionario Tema 4 
T2. Entrega Questionario Tema 5
T3. Entrega Questionario Tema 6 
T4. Entrega Questionario Tema 7 
T5. Entrega Questionario Tema 8 
T6. Entrega Questionario Tema 9 
T7. Creación de un prototipo de página web en papel.

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1

Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind
Ind

0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
40

Tutorias (Tut)   Ind 0 2

Otros (AA)    0 0

Evaluación (AV) Ver tabla de mecanismos de Evaluación  1 0 0

TOTAL El total absoluto siempre ha de sumar 150 h (6 ECTS)   21 129

 

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura INTRODUCCIÓN A LAS TIC. PERIODISMO. De conformidad
con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que: - El responsable de la grabación y el uso de
las imágenes y voces es la Universitat de Lleida - UdL- (datos de contacto del representante: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003
Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat). - Las imágenes y voces grabadas se utilizarán
exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la asignatura. - Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la
finalización del curso académico vigente y se destruirán en los términos y condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación
de los documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). - La voz y la imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un
derecho y una obligación del profesorado universitarios, que ha de ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo 33.2 de la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre. Por este motivo, la UdL no necesita el consentimiento para grabar las voces e imágenes con la finalidad exclusiva de
impartir docencia en esta asignatura. - La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. - Puedes acceder a tus
datos; solicitar la rectificación, supresión o traslado; oponerte al tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con las
finalidades de la docencia, mediante escrito tramitado a la dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la
Autoridad Catalana de protección de datos, mediante la sede electrónica de la autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Plan de desarrollo de la asignatura

SEMANA TEMARIO Trabajo Autónomo

1 Presentación Asignatura Estudiar materiales docentes relacionados

2 Introducción a las TIC Estudiar materiales docentes relacionados

3 Sistemas, relación aspecto Estudiar materiales docentes relacionados, realizar ejercicios de conversión de datos

4 Imágenes digitales Estudiar materiales docentes relacionados

5 Audio y Vídeo digital Estudiar materiales docentes relacionados

6 Componentes de un sistema (1) Hardware Estudiar materiales docentes relacionados, realizar ejercicios cableado y conexiones

7 Componentes de un sistema (2) Software Estudiar materiales docentes relacionados

8 Redes telemáticas + Internet Estudiar materiales docentes relacionados

9 Taller HTML Prototipo (GM1 / GM2) Realizar Práctica de prototipado web

10 Taller HTML Prototipo (GM1 /GM2) Realizar Práctica de prototipado web

2020-21



11  Cloud Computing + Seguridad Estudiar materiales docentes relacionados

12 El lenguage HTML Estudiar materiales docentes relacionados

13 El lenguage CSS Estudiar materiales docentes relacionados

14 Revisión del Temario y dudas Estudiar materiales docentes relacionados

15 Revisión del prototipo en papel y dudas Realizar Práctica de prototipado web

16 EXAMEN + Entrega Práctica y Trabajos  

17 Tutorias  

18 EXAMEN RECUPERACIÓN  

Sistema de evaluación

mecanismos de
evaluación

codificación / descripción-criterios / tipología TPD observaciones O* actividad %*

Asistencia y participación
(As)

As: Puntualidad, actitud participativa y seguimiento en el campus
virtual, actividades optativas.

    

Taller de evaluación (TA)
(Examen)

TA: examen del conjunto de la materia impartida.
Preguntas

cortas
 

Clases Magistrales +
Seminarios

40

Informe (In) / Trabajos (T)
T1: Entrega de Trabajos y Questionarios.
T2: trabajo Prototipo Página Web.

 
2, 3,
4
1

 
20
40

Otros (A)      

TOTAL     100

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días
desde el comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a la Secretaria de la
Facultad de Letras.

Bibliografía y recursos de información

Documentación básica (Dosier electrónico)

La dimensión cultural de Internet. Manuel Castells

Desarrollo de Paginas Web: KompoZer

 

Documentación recomendada

Introducción al Software Libre . GONZÁLEZ BARAHONA, JESÚS; SEOANE PASCUAL, JOAQUÍN; ROBLES, GREGORIO. (2005)., per
(2005). Disponible a http://curso-sobre.berlios.de/introsobre/. ISBN-10: ISBN-10: 0495501883 ISBN-13: 9780495501886

Joomla! 1.5.X (guía practica). MATEOS BARRADO, JUAN FELIX. Ed. Anaya Multimedia.

NO ME HAGAS PENSAR: UNA APROXIMACION A LA USABILIDAD EN LA WEB (2 ª ED.) de KRUG, STEVE. PRENTICE-HALL

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (ED. 2009),MACIA DOMENE, FERNANDO y GOSENDE GRELA, JAVIER.ANAYA MULTIMEDIA

COMPENDIUM HTML (ED. 2001) GÜNTER BORN. MARCOMBO. ISBN-10: 8426713084

PROFESIONAL CSS PARA DISEÑO WEB .SCHMITT, CHRISTOPHER.. Ed. Anaya Multimedia.

Hojas de Estilo y Usabilidad. (Ed. 2004). FERRAN PERDRIX. Edicions de la Universitat de Lleida. D.L.:L-463-2004
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