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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Responsable: Alfons Palacios

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA10: Conocer, comprender y aplicar los principios básicos y las tecnologías que se aplican en la comunicación 
humana a distancia utilizando los diversos medios de transmisión de información: telefonía, radio convencional, IP, 
satélite.
3. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

4. CEA13: Conocer y aplicar los principios de diseño gráfico para la creación de los elementos de presentación que se 
usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos.
5. CEA2: Diseñar, planificar y producir programas, series y cortometrajes de animación 2D.

6. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

7. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.
8. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.

Horario: Alfons Palacios: 
Martes de 10 a 11.(*)
Jueves de 12 a 13.(*)
Viernes de 12 a 14.(*)
(*) Provisional, pendiente de los nuevos horarios del curso de Primavera'2015

Horario de atención
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Al acabar la asignatura el estudiante tiene que ser capaz de:

- Explicar la función de la publicación electrónica y sus campos de aplicación.
- Diseñar, editar y mantener sitios web.
- Explicar cómo los diferentes tipos de publicación electrónica condicionan la sociedad actual.
- Diseñar, editar y publicar sitios web teniendo en compte criterios de usabilidad y de accesibilidad.
- Construir sitios web a partir de una arquitectura de la información y un modelo de publicación adecuado.
- Distinguir las características de los sistemas d'informació basados en la web y las principales redes telemáticas de 
distribución de contenidos.
- Definir y explicar las funciones y los componentes de los sistemas de información basados en la web.
- Explicar la legislación que afecta y regula la publicación electrónica.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Las horas de aprendizaje dirigido comprenden:

* Clases teóricas en gran grupo en las que:
  > el profesorado o los/las profesionales convidados introducen contenidos de la asignatura. 
  > se realizan debates a partir del trabajo de investigación que el estudiante ha realizado para alguna de les activitades 
dirigides.
  > se realizan activitades docentes que persiguen que el estudiante sea un protagonista activo en la adquisición de sus 
conocimientos.
  > se organizan conferencias de profesionales del sector con debate posterior.
* Prácticas en grupo pequeño de laboratorio donde el estudiante trabaja con el software adecuado para adquirir los 
contenidos procedimentales de la asignatura. Las prácticas se realizan en equipos de dos.
* Prácticas en grupo pequeño donde los y las estudiantes se organizan per productoras o equipos de trabajo de 6-8 
alumnos. Las prácticas por productoras tienen una parte que se realita en el laboratorio, conducidas o supervisadas por el
profesor y una parte en la que el equipo debe funcionar autónomo, como equipo de redacción fuera de las horas de 
clase. 
* Activitades dirigidas de investigación sobre temas relacionados con la asignatura.
* En las horas de aprendizajee autónomo se consideran las horas para preparar las clases teóricas, las horas para 
estudiar y consolidar los conocimientos adquiridos, las horas para preparar y ultimar las prácticas de laboratorio, las horas
para preparar el trabajo por productoras en les activitades de publicación con gestores de contenidots, las horas 
dedicadas al análisis y la síntesis de los trabajos de investigación y, por último, las horas que el o la estudiante puede 
dedicar a aumentar y complementar sus conocimientos sobre la materia.

Metodologías docentes
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Contenidos

1. La publicación de contenidos en Internet.

2. Herramientas para publicar en la World Wide 
Web.

Dedicación: 27h 

Dedicación: 45h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 27h 

1.1.Historia de la difusión de contenidos y de la World Wide Web
1.2.Publicación en la WWW: un nuevo lenguaje para un nuevo medio
1.3.Publicación electrónica: conceptos básicos

2.1. Los protocolos que hacen posible la WWW
2.2. Diseño y edición de sitios web con HTML
2.3. Diseño y edición de sitios web con CSS
2.4. Diseño y edición de sitios web con CMS
2.5. Gestión de dominios

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 1: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con HTML i CSS
Actividad 2: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con CMS
Actividad 3: Primer examen parcial

Actividad 1: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con HTML i CSS
Actividad 2: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con CMS
Actividad 3: Primer examen parcial
Actividad 4: Segundo examen parcial

Objetivos específicos:
Actividad 1: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con HTML i CSS
Actividad 2: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con CMS
Actividad 3: Primer examen parcial
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3. Interacción, usabilidad y accesibilidad.

4. Arquitectura de la información.

Dedicación: 25h 

Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

3.1. Interacción persona-ordenador
3.2. Usabilidad
3.3. Accesibilidad

4.1. Introducción a la arquitectura de la información
4.2. Estructura de un sitio web
4.3. Sistemas de navegación
4.4. Sistemas de búsqueda y de acceso a la información
4.5. Modelos de publicación electrónica

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 1: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con HTML i CSS
Actividad 2: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con CMS
Actividad 4: Segundo examen parcial

Actividad 1: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con HTML i CSS
Actividad 2: Diseño, maquetación y publicación de sitios webs con CMS
Actividad 4: Segundo examen parcial
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5. Sistemas de Información y servicios en 
Internet

6. Legislación.

Dedicación: 20h 

Dedicación: 13h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

5.1. Organizaciones y sistemas de información
5.2. Componentes de los sistemas de información
5.3. Tecnologías de la información y de la comunicación
5.4. e-commerce, e-business
5.5 Redes de distribución de banda ancha
5.6 Redes de distribución sin hilos
5.7 Servicios en Internet

6.1. Marco legal
6.2. Ley de Propiedad Intelectual
6.3. Ley de protección de datos de carácter personal
6.4. Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 4: Segundo examen parcial

Actividad 4: Segundo examen parcial
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Planificación de actividades

Actividad 1: Diseño, maquetación y 
publicación de sitios webs con HTML i CSS 
(Contenidos 1,2,3,4,6)

Actividad 2: Diseño, maquetación y 
publicación de sitios webs con CMS 
(Continguts 1,2,3,4,6)

Descripción:

Descripción:

 Aplicación de los principios de diseño, maquetación y publicación de sitios webs con HTML y CSS vistos en las 
sesiones de teoría.
Desarrollo de una maqueta de sitio web con HTML y CSS.

 Diseño, edición y publicación de una revista digital con un CMS Wordpress donde se apliquen conceptos de 
arquitectura de la información, usabilidad y accesibilidad vistos en las sesiones teóricas y sobre el que se trabajen 
técnicas como el card sorting o la evaluación heurística.

Material de soporte:

Material de soporte:

Adobe Dreamweaver
Guiones de prácticas

Wordpress

Guión de la actividad

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Publicación en un servidor de las pràcticas y de la maqueta de sitio web

El sitio web editado y publicado con Wordpress

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:
 > maquetar texto e imagen con CSS y HTML
 > definir una arquitectura de la información que permita la fácil publicación de los contenidos en un servicio de 
hosting
 > incluir, editar y maquetar contenido audiovisual en un sitio web
 > publicar un lloc web a un servei de hosting

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 20h 
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Actividad 3: Primer examen parcial 
(Contenidos 1,2)

Actividad 4: Segundo examen parcial 
(Contenidos 3,4,5 i 6)

Descripción:

Descripción:

 Examen parcial individual para evaluar los contenidos 1 y 2 y la actividad 1.

 Examen parcial individual para evaluar los contenidos 3, 4, 5 y 6 y la actividad 2.

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado del examen.
Sin apuntes, ni libros, ni ningún tipo de recurso tecnológico.

Enunciado del examen.
Sin apuntes, ni libros, ni ningún tipo de recurso tecnológico.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Examen resuelto.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
 > Publicar contenidos usando un CMS
 > Editar cuando convenga el HTML y el CSS de los contenidos para mejorar la maquetación.
 > Buscar información y contrastarla convenientemente siguiendo los criterios estudiados en la asignatura.
 > Redactar noticias siguiendo algunos de los modelos de publicación vistos en las clases teóricas y usando un 
lenguaje y un
estilo de escritura que siga las normas de usabilidad y de redacción para la web
 > Redactar de forma concisa y correcta y con una ortografía impecable
 > Respetar los códigos éticos y la legislación vigente que afecta a la publicación electrónica.
 > Editar y publicar contenidos audiovisuales de apoyo.
 > Trabajar en equipo organizándose en equipos de redacción.
 > Evaluar aspectos de un sitio web como la navegación, la tipografía, los colores, las
funcionalidades, la maquetación, la facilidad de uso, la accesibilidad, los contenidos, los recursos audiovisuales o 
la
interacción.

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
-> Explicar la función de la publicación electrónica y sus campos de aplicación.
-> Explicar cómo diseñar, editar y mantener sitios web de tipos diferentes, estáticos, dinámicos, blogs, wikis,
publicaciones digitales.
-> Explicar cómo los diferentes tipos de publicación electrónica condicionan la sociedad actual.
-> Expresar y argumentar los propios conocimientos y opiniones de forma escrita.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 17h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 20h 



Última modificación: 12-01-2015

840067 - PUBLICAC - Publicación Electrónica

Universitat Politècnica de Catalunya8 / 9

La calificación final tiene las siguientes componentes:

 > Examen primer parcial (35%)
 > Examen segundo parcial (35%)
 > Prácticas de maquetación con HTML y CSS (15%)
 > Prácticas de gestión de contenidos web (15%)

donde:

 > El examen del primer parcial evalua los contenidos 1 y 2 y las activitades 6,7 i 10.
 > El examen del segundo parcial evalua los contenidys 3,4,5,6 i 7 i las actividades 8, 9 y 11.
 > Las prácticas de maquetación HTML y CSS evaluan las activitades 2,3 y 4.
 > Las prácticas de gestión de contenidos web evaluan las actividades 1, 5, 6, 7, 8 y 9.

Esta asignatura evalua el Nivel 2 de la competencia genérica de Sostenibilidad i Compromiso Social. Las activitades 
1,5,6,7,8,9,10 y 11 tienen una parte que evalua esta competencia.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Todas las activitades son obligatorias y de obligada asistencia para ser evaluadas. Las activitades no realizadas -o a las 
que no se ha asistido- son evaluadas con un 0 en el cómputo total de su grupo de calificaciones.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Examen resuelto

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
-> Explicar cómo diseñar, editar y publicar sitios web teniendo en cuenta criterios de usabilidad y de accesibilidad.
-> Explicar cómo construir sitios web a partir de una arquitectura de la información y un modelo de publicación 
adecuado.
-> Distinguir las características de las principales redes telemáticas de distribución de contenidos.
-> Definir y explicar las funciones y los componentes de los sistemas de información basados en la web.
-> Explicar la legislación que afecta y regula la publicación electrónica.
-> Expresar y argumentar los propios conocimientos y opiniones de forma escrita.
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