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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E

INTERVENCIÓN CULTURAL
Curso 2015/16

Asignatura: APLICACIONES INFORMÁTICAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: APLICACIONES INFORMÁTICAS
Código: 100261

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1415/course/view.php?id=1266

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MANTAS ESPAÑA, PEDRO MARÍA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
e-Mail: fs1maesp@uco.es Teléfono: 218775
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

no

Recomendaciones 

Se recomienda el uso de ordenador portatil

OBJETIVOS

  

1. Análisis y funcionalidad de las aplicaciones informáticas y los recursos en red, orientados a la redacción de
informes, el tratamiento de la documentación y las bases de datos.

2. Diseño e implementación de las aplicaciones informáticas.

COMPETENCIAS
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CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural.

CB2 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación, y específicamente la tesis doctoral, y para el desempeño profesional
en los ámbitos del libro, los archivos y la programación cultural.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB5 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios del análisis y elaboración de
textos, composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural , con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de
comunicación y de programación...).

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...).

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los procesos de análisis y elaboración de textos,
composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CU8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Uso y aplicaciones de las funciones especiales del MS Word 2007©.

2. El empleo de "Citas" y "Notas" como complemento al MS Word 2007©: la aplicación EndNote web© y Zotero 
on-line©.

3. El uso del MS Access© en el diseño de base de datos.

4. Creación de redes de bibliotecas a través del sistema integrado de gestión bibliotecaria: Millenium©.

Para la impartición de los contenidos contamos con la participación de los siguientes "Profesores Inviados":

- Raúl Molina Recio (Dpto. Economía, área de "Historia e Instituciones Económicas", Univ. de Extremadura)
- Inmaculada Vicente García (Directora de la Biblioteca Diocesana de Córdoba).

2. Contenidos prácticos

Básicamente, la asignatura consiste en la realziación de ejercicios prácticos con las aplicaiones que se presentan
en los contenidos teóricos, pues para nosotros la asignatura posee un carácter eminentemente práctico.
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Ejercicios prácticos en clase y consultas mdiante tutorías para realizar una breve memoria y un ejercicio práctico
final.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 10
 Estudio de casos 10
 Lección magistral 10
 Total horas: 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Ejercicios 30
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Material extraido de la web

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
60%

Informes/memorias de
prácticas 10%

Resolución de problemas 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Todo el Curso Académico

Aclaraciones:

Las mencionadas en la "Metodología".

Los alumnos se pueden matricular en la modalidad de asistencia presencial (mínimo un 80% de presencialidad) o
virtual. Dependiendo de la modalidad cuambian el sistema de asignación de materiales y ejercicios a desarrollar.

La evaluación se basa en un ejercicio práctico y una breve memoria final.
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Manual on-line "MS Office 2007"
- Manual on-line "EndNote Web"
- Manual on-line "Zotero"

2. Bibliografía complementaria:

Biblioteca Digatital UCO
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/bibliotecadigital/

../servicios/biblioteca/bibliotecadigital/

