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Competencias que contribuye a desarrollar 

1. CG1. Facilitar al alumno herramientas para generar y gestionar espacios web. 
2. CG". Comprensión de las tecnologías de la información y su aplicación en la publicidad 

empresarial y social. 

Objetivos/Resultado del aprendizaje 

1. Gestión Básica de un espacio web 
2. Detección de objetivos comunicativos a través del web 
3. Introducción de estándares de gestión comunicativa on line 
4. Creatividad de contenidos 
5. Creatividad de diseño 

Contenidos 

1. Introducción histórica a internet 
2. Contenidos y tipología de contenidos 
3. Herramientas de gestión de contenidos 
4. Aplicación de lo aprendido en un proyecto personal 

Principios metodológicos/ Métodos docentes 

1. Clases Teoricó-prácticas 
2. Practicas y seminarios: casos de análisis, ejercicios… 
3. Trabajo autónomo del alumno 
4. Tutorías 
5. Evaluación 

Criterios y Sistemas de Evaluación 

Sobre 10 puntos, 8 se basarán en la realización de un sitio web en Wordpress, destacándose los 
siguientes aspectos 

a. Funcionalidad y finalidades de la página: Por valor de 3 puntos 
b. Navegabilidad: Por valor de 1 punto 
c. Diseño: Por valor de 1 punto 
d. Coherencia del diseño con la finalidad del sitio: Por valor de 1 punto 
e. Creatividad y complejidad técnica: Por valor de 1 punto 
f. Maestría y dominio de la herramienta: Por valor de 1 punto 

Otro punto añadido se basa en un examen test, sobre aspectos generales relacionados con la asignatura. 
Y un punto añadido será a criterio del profesor. 



IMPORTANTE: 

Previo al examen, habrá que demostrar con una sencilla práctica que el alumno se desenvuelve y conoce 
su sitio web. El objetivo de esta prueba previa es minimizar la posibilidad de fraude en el desarrollo del 
sitio web. Para ello se requerirá al alumno a, antes del examen, colgar una entrada y situarla en un punto 
del web a indicación del profesor. Es por tanto indispensable acudir al examen con las claves de acceso 
al web. 

Atención: La no superación de esta prueba supondrá la imposibilidad de continuar con el examen, y por 
tanto, la consideración del alumno como “no presentado”, salvo insistencia del mismo, considerándosele 
en ese caso suspenso.  

Segunda convocatoria 

Los alumnos que no superen la prueba o no se presenten dispondrán en julio de una segunda 
oportunidad basada en los mismos criterios aquí expuestos. 

Tabla dedicación estudiante 

1. Clases teórico-prácticas: 10H 
2. Laboratorios: 20H 
3. Estudio y trabajo individual: 30h 
4. Estudio y trabajo autónomo grupal: 15H 

Responsable de Docencia 

Luis Besa 
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