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Objetivos Generales:
• Partiendo de un punto de vista general de la ofimática, comprender la problemática inherente a la
hora de integrar software en una oficina desde distintos modelos teóricos.
• Saber cómo se pueden usar las nuevas tecnologías en una oficina, conocer componentes de
sistemas de información empresarial y lenguajes y técnicas documentales.
• Elaborar cualquier tipo de documento en papel o en Internet con las herramientas del paquete
Microsoft Office, aprendiendo a trabajar de forma interrelacionada con las aplicaciones de dicho
paquete e integrándolas entre sí por complicado que sea el proyecto para optimizar el rendimiento
del PC y adaptar las posibilidades de cada uno de los programas a las necesidades profesionales o
personales.
Conocimientos Previos Recomendados:
Personas con un nivel básico de informática.
Contenidos teóricos (Temporización):
Tema 1. Visión general de la ofimática (4 horas)
1.1 Introducción del tema
1.2 Ofimática: automatización de oficinas
1.3 Clasificación de los programas más usuales en el entorno ofimático
1.4 Integración de paquetes software
1.5 Elección del software ofimático
1.6 Hacia la oficina virtual: el teletrabajo
1.7 Un caso estudio: Microsoft Office
Tema 2. La oficina y la ofimática compleja (6 horas)
2.1 Introducción del tema
2.2 Modelización conceptual de la oficina
2.3 Perspectiva tecnológica de la oficina
Tema 3. El uso de las nuevas tecnologías en la oficina (7 horas)
3.1 Introducción del tema
3.2 Características. Historia de Internet, evolución y organización
3.3 Conmutación de paquetes
3.4 Estructura cliente/servidor
3.5 Nombres y direcciones de las máquinas en Internet
3.6 Los proveedores de Internet
3.7 Servicios en Internet

3.8 Comercio electrónico
3.9 Delito computacional. Seguridad en Internet
Tema 4. Lenguajes y técnicas documentales (6 horas)
4.1 Introducción del tema
4.2 Lenguajes documentales
4.3 Introducción a los lenguajes de marcas. Lenguajes HTML
4.4 Niveles de estructuración de una base de datos documental
4.5 Documentos dinámicos: web dinámica y multimedia
Tema 5. Sistemas de Información (SI) (7 horas)
5.1 Introducción del tema
5.2 Información: definición y tipos
5.3 Introducción a los SI. Necesidad de los SI. Finalidad
5.4 SI computerizados. Clasificación de los SI según objetivos
5.5 Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS)
5.6 Seguridad y control en los SI
5.7 Auditoría de Sistemas de Información
5.8 Definición, funciones y ubicación del centro de tecnologías de la información. Outsourcing.
Contenidos prácticos (Temporización):
Módulo 1. Introducción a Microsoft Office. (4 horas)
Módulo 2. La hoja de cálculo: Excel 2003. (6 horas)
Módulo 3. Macros en Excel. (6 horas)
Módulo 4. Presentaciones con Power Point 2003. (3 horas)
Módulo 5. Latex. (3 horas)
Módulo 6. Introducción a las bases de datos con Access 2003. (3 horas)
Módulo 7. Introducción HTML con Microsoft FrontPage 2003. (5 horas)
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Metodología:

En la parte teórica las explicaciones se exponen de forma que se pide al alumno/a que vaya
realizando determinadas acciones para su mejor comprensión y en las que se valorará la
participación con nuevos enfoques, preguntas… Durante el transcurso de cada tema hay un grupo
de ejercicios que permiten al alumno/a mejorar la destreza en el uso de los conceptos.
En clases prácticas, al comienzo de cada una de ellas, hay una puesta en común relacionando los
contenidos teóricos y se sigue un tutorial de introducción que da una visión general de la
herramienta que se utilice. Después se evalúan los conocimientos correspondientes mediante
resolución de problemas con dicha herramienta.
Además, se proponen un conjunto de ejercicios que el alumnado opcionalmente puede realizar y
enviar, o bien a través de WebCT o bien en tutorías, para su revisión.
El profesorado realiza el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje, anotando los progresos
del alumnado y respondiendo a sus necesidades formativas que puedan surgir a lo largo del curso.
Plan de acción tutorial:

Desde el primer día y de acuerdo con el ritmo de aprendizaje del alumnado, el profesorado será
quien planifique el desarrollo, y a través de las tutorías (tanto presenciales como on-line mediante
las herramientas de comunicación disponibles a través de EVA) y de las coordinaciones entre el
profesorado de la asignatura ayudar al desarrollo integral del alumnado realizando un seguimiento
personalizado en clases. Para los posibles trabajos opcionales relacionados con la temática de la
asignatura se trabajará en grupos de dos personas y se deberá asistir al menos a 2 tutorías, una en
donde se entregue la estructura del trabajo y otra en la que haga la entrega una vez elaborado.
Evaluación:

1. Las prácticas son obligatorias. Éstas deben ser superadas para poder realizar el examen
teórico en el que también aparecerán supuestos prácticos a resolver con las aplicaciones
trabajadas en el durante el curso.
2. Ejercicios opcionales.
3. Examen final: Febrero 2008.
4. Convocatorias extraordinarias que decida la Facultad de Ciencias Experimentales de la
Universidad de Almería.
Observaciones:

