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Información complementaria de la asignatura

La asignatura introduce al alumnado en los fundamentos conceptuales, creativos y técnicos propios del diseño y la
programación y se orienta hacia el estudio de casos, la resolución de ejercicios y en el desarrollo de proyectos
web.

El objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos y criterios básicos para el ejercicio de la programación
web desde una perspectiva integradora (contenido, diseño y programación), ayudándole a lograr una metodología
de trabajo sistematizada ofreciéndole las bases teóricas y oportunidades prácticas adecuadas.

Metodológicamente, planteamos un curso basado en la resolución de problemas a partir del aprendizaje de
principios y técnicas así como la aplicación de estos en la realización de proyectos específicos.

Las actividades de aprendizaje se dirigen hacia cuatro ámbitos diferenciados:

La usabilidad en la creación de interfaces web
La arquitectura de la información para la creación de contenidos web
El diseño gráfico de interfaces interactivas
La introducción a los lenguajes estándar en desarrollo web (HTML, CSS y Javascript)
La instalación y gestión de gestores de contenidos (CMS)

En la práctica digital trabajaremos fundamentalmente con software y herramientas en línea para el aprendizaje del
código propio de los lenguajes web estándar y, para la edición de imágenes, con Adobe Photoshop.

Objetivos académicos de la asignatura

O1 Introducir los principios de usabilidad en la creación de contenidos digitales
O2 Sistematizar la creación de contenidos a partir de estrategias de arquitectura de la información
O3 Aplicar los principios del diseño gráfico al desarrollo de interfaces interactivas
O4 Conceptualizar, diseñar y desarrollar proyectos web
O5 Desarrollar la capacidad de análisis e implementar sistemas de evaluación sobre proyectos web

Competencias

Básicas

CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

Generales

CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
CG4. Desarrollar conocimientos de informática aplicada y de sistemas digitales.
CG6. Desarrollar la creatividad, la innovación y la competitividad.
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Especi ́ficas

CE9. Concebir, planificar y ejecutar proyectos en el ámbito de los medios de comunicación en todo tipo de
soportes.
CE11. Diseñar los aspectos formales y estéticos en los medios escritos, audiovisuales, multimedia e interactivos.
CE12. Dominar las tecnologi ́as y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir contenidos en todo
tipo de soportes.
CE13. Identificar y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual y de la
comunicación en internet.
CE15. Desarrollar la capacidad creativa en la realización audiovisual, multimedia e interactiva de los distintos
géneros.

Transversales

CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologi ́as y de las tecnologi ́as de la información y la
comunicación.
CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduri ́a y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Módulo 1. Usabilidad y evaluación de interfaces de usuario.

La interacción Persona-Ordenador y la usabilidad.
Usabilidad y accesibilidad.
Metodología de Diseño Centrado en el Usuario.
Sistemas de evaluación de la usabilidad web.

 

Módulo 2. Arquitectura de la información para la creación de contenidos web.

Sistemas de etiquetado de contenidos.
Fundamentos de los sistemas de búsqueda y navegación.
Metodología de análisis, diseño, implementación y evaluación de la arquitectura de la información.

 

Módulo 3. Diseño de interfaces interactivas.

Fundamentos plásticos del diseño gráfico de interfaces.
Prototipado (wireframes, mockups y prototipos).
Diseño de componentes para frameworks.
Manuales de estilo y preproducción para la programación.

 

Módulo 4. Desarrollo de aplicaciones web.

Antecedentes y evolución de los estándares web.
Introducción a los lenguajes de programación: HTML, CSS, Javascript.
Los gestores de contenidos (CMS): instalación, adecuación y gestión.
Analítica y mantenimiento web.

Ejes metodológicos de la asignatura

Las actividades de aprendizaje se basan en tres estrategias:

Uso de material didáctico específico para la asignatura, con los principales contenidos teóricos, los cuales
serán complementados con lecturas optativas y lectura de textos especializados.
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Aprendizaje autónomo del software a partir de tutoriales, videotutoriales y apoyo individualizado.
Actividad en el aula: Explicación teórica, presentación de casos, y aplicación práctica de los aprendizajes a
través de ejercicios realizados individualmente y en grupo.
Trabajo personal: Realización de proyectos específicos y seguimiento individualizado del alumno

 

Actividad
Codificación / Descripción / Tipología
TPD

O G HP HN

Clase Magistral (M) Clases Magistrales O1, O2    

Seminarios (S)      

Prácticas (P) Actividades realizadas en el aula O1, O2 1   

Trabajos (T) Proyectos O3, O4, O5    

Tutorías (Tut) Proyectos O3, O4, O5    

Otros (AA)      

Evaluación (AV) Proyectos y actividades O1, O2, O3, O4, O5    

Total O1, O2, O3, O4, O5    

 

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno.

Sistema de evaluación

Las actividades evaluables de esta asignatura se corresponden a prácticas y proyectos de tipo individual y grupal
fundamentadas siempre en las clases magistrales. Asimismo, dado el carácter práctico de la asignatura, la
asistencia activa a clase es también un elemento de evaluación.

 

Mecanismos de evaluación Codificación / Descripción / Tipología TPD O %

Asistencia y participación
 (As)

Asistencia a clase y participación activa O1, O2, O3, O4, O5 10%

Informe (In) / Trabajos (T)

Ejercicios escritos de síntesis, de
seguimiento del aprendizaje o de
aplicación práctica de aspectos teóricos
que trabajamos en el aula.
 
Observaciones: individuales y en grupo
Actividad: Ejercicios escritos y prácticos

O1, O2 10%

Otros (A)

Realización de proyectos personales en
los que el alumno tiene un papel
importante en la definición de los
contenidos, su alcance, el diseño y la
gestión de su desarrollo.
 
Observaciones: individuales y en grupo
Actividad: proyectos

O3, O4, O5 70%
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Taller de Evaluación
(Examen)

 O1, O2, O3, O4, O5 10%

Total O1, O2, O3, O4, O5 100%

O: Objetivo. %: porcentaje en la nota final

 

La nota final de la asignatura será el resultado de media ponderada de los bloques de actividades:

Asistencia a clase y participación activa: 10%
Ejercicios escritos y prácticos: 10%
Proyectos: 70%
Examen final: 10%

* Para superar la asignatura es necesario aprobar todas las actividades de aprendizaje.
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