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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: JOAN JOU MAJÓ

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

CEA1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, 
que combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
CEA10. 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.
CEA4. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

CG3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de 
forma oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada 
enseñanza.
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* Usar los servicios web:  e-mail, ftp y www.
* Recordar y aplicar las características y formatos más adecuados de los diferentes medios digitales que integran una 
producción multimedia: texto, imagen (fija  y animada), sonido y vídeo.
* Conocer y saber aplicar correctamente los lenguajes de representación de información en la web HTML y CSS.
* Saber editar imágenes pixeladas y vectorizadas con software profesional y decidir el formar para la publicación en la 
web
* Crear animaciones 2D interactivas básicas usando los lenguajes estándares en la web: SVG, CSS y javascript para que 
formen parte de una publicación multimedia en la web.
* Crear, editar, publicar y mantener sitios web multimedia básicos siguiendo patrones de diseño actuales.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Las horas de aprendizaje consisten en :

* Clases teóricas (grupo grande) en las que el profesorado realiza una exposición para introducir los objetivos de 
aprendizaje generales de los contenidos correspondientes. Convenientemente intercalado y sin previo aviso, se realizan 
actividades de seguimiento, individuales o en grupo, dentro de la clase.

Estas actividades suelen ser pequeños problemas o ejercicios de comprensión de los contenidos que se están 
presentando. El alumno dispone y utiliza como material de apoyo, los apuntes de la asignatura que el profesorado pone a
su disposición desde el primer día, tanto en formato impreso como en el campus virtual Atenea. Esto, permitirá al alumno
ir a clase habiendo hecho una lectura previa de los temas y, en clase, concentrarse en las explicaciones del profesor, 
tomando las notas que crea oportunas para un estudio posterior.
Además, el alumno dispone del plan docente detallado mediante Atenea y Web de la asignatura:  objetivos de 
aprendizaje por contenidos, programación de actividades de evaluación, bibliografía y otros recursos en red.

* Prácticas (grupo pequeño). Se realizan en laboratorios que disponen de los equipos necesarios para la realización de la 
misma, básicamente ordenadores. Los alumnos se agrupan de dos en dos y comparten el equipamiento y nota de la 
práctica.

Se aprovechan estas actividades para fomentar (pero no evaluar) la competencia transversal idioma  inglés, pidiendo la 
lectura i comprensión de artículos y manuales en este idioma.

Adicionalmente, están contempladas unas actividades dirigidas que consisten en explicaciones, más o menos 
personalizadas, de las correcciones de las diferentes actividades realizadas por los estudiantes, básicamente los exámenes
parciales y las prácticas.

Dentro de las horas de aprendizaje autónomo se consideran las horas que el alumno dedica a hacer una lectura previa de
los apuntes para la clase teórica correspondiente, realización de ejercicios y trabajos propuestos fuera del aula, estudio de
manuales necesarios para poder hacer las prácticas, redacción de los informes de las prácticas y trabajos, resolución de 
cuestionarios de autoaprendizaje, estudio y preparación de los exámenes parciales, etc.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

En este contenido se trabaja:
1.1. Definiciones. Aplicación multimedia.
1.2. Sistemas multimedia.
1.3. Tipos y ejemplos.
1.4. El equipo multimedia es multidisciplinar.
1.5. Aplicaciones multimedia on-line vs off-line.
1.6. Sitio web vs aplicación web.
1.7. Fases de un proyecto multimedia

En este contenido se trabaja:
2.1. La red Internet.
2.2. Servicios en Internet:  ftp, e-mail y w.w.w.
2.3. Desarrollo de sitios web:  administración local y remota del sitio web.
2.4. Concepto de accesibilidad web.
2.5. Introducción al lenguaje HTML:  texto, imágenes y tablas
2.6. Introducción al lenguaje CSS.
2.7. Navegación hypermedia:  los vínculos.

En este contenido se trabaja:
3.1. Tipografía: partes de la letra, tamaño, clasificaciones.
3.2. Tipografía digital: mapa de bits vs vectoriales, aliasing.
3.3. Instalación de fuentes.
3.4. Texto y diseño en la web: variantes, tamaño, espaciados, alineación y color.
3.5. Texto y CSS: propiedades del texto y de las fuentes.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1: Conceptos básicos de la multimedia

2: Multimedia en la World Wide Web.

3: Texto.

Dedicación: 6h 

Dedicación: 23h 

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 9h 
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En este contenido se trabaja:
4.1. El color: naturaleza, modelos RGV, CMYK y HSV, teoría del color.
4.2. Características de las imágenes matriz de píxeles: profundidad de color, resolución y peso del archivo.
4.3. Propiedades de los algoritmos de compresión: RLE, LZW y JPEG.
4.4. Características de los formatos de archivo: GIF, JPG y PNG.
4.5. Características de las imágenes conjunto de vectores.
4.6. Introducción al formato SVG.

En este contenido se trabaja:
5.1. Concepto de interfaz gráfica de usuario (IGU).
5.2. Patrón de 3 paneles.
5.3. Tecnologías para la creación de la GUI: marcos, tablas HTML  y capas con CSS.
5.4. Creación del menú de navegación.
5.5. Diseño gráfico para la web.
5.6. Usabilidad y accesibilidad web. Validación.
5.7. Los formularios.
5.8. Introducción al javascript: validación de formularios e interacción aumentada.

En este contenido se trabaja:
6.1. Comportamientos interactivos en la GUI.
6.2. Transformaciones y transiciones con CSS y javascript.
6.3. Animación 2D. Fotogramas clave.
6.4. Juegos: dibujo y animación en la GUI.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

4: Imagen

5: Interfaz gráfica de usuario

6: Animación, audio y vídeo en la web.

Dedicación: 31h 

Dedicación: 47h 

Dedicación: 35h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 19h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 28h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 28h 
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Planificación de actividades

1: PRÁCTICA DE CREACIÓN DE PÁGINAS 
WEB. (CONTENIDO 2)

2: PRÁCTICA DE FOTOMONTAJE. 
(CONTENIDO 4)

3: PRÁCTICA DE DIBUJO VECTORIAL. 
(CONTENIDO 4)

4: PRÁCTICA DE INTERFAZ GRÁFICA DE 
USUARIO. (CONTENIDO 5)

6: PRÁCTICA DE ANIMACIÓN CON 
INCORPORACIÓN DE AUDIOVISUALES. 
(CONTENIDO 6)

6.5. Incorporación de audio interactivo.
6.7. Incorporación de vídeo interactivo.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 9h 
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8: EXAMEN PARCIAL 1 (CONTENIDOS 1, 2 Y 
3)

9: EXAMEN PARCIAL 2 (CONTENIDOS 4, 5 Y 
6)

La nota final se obtiene de la siguiente ponderación de las notas parciales:
Nfinal = 0.3 NParcial_1 + 0.3 NParcial_2 + 0.3 NPrácticas + 0.1 NSeguimiento

NParcial_1 y NParcial_2 se refiere a la evaluación de la parte teórica de la asignatura. En el NParcial_1 se evalúa los 
conocimientos de los contenidos 1, 2 y 3, y en el NParcial_2 los contenidos 4, 5 y 6.

NPrácticas se obtiene con la media aritmética de las cinco actividades de carácter práctico realizadas durante el curso. La 
actividad 4 pondera el doble que las demás actividades prácticas.

NSeguimiento consiste en la evaluación de diferentes actividades, tanto individuales como en grupo, de carácter aditivo y 
formativo, realizadas durante el curso y dentro del aula. No se avisa previamente de cuándo se realizará la actividad. La 
duración máxima de una actividad de este tipo es 25 minutos.

Sistema de calificación

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 7h 
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Bibliografía

http://alumnes.eupmt.cat/~jou/SM/

http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html

http://www.universalusability.com/

http://www.w3.org/TR/html401/

http://www.w3.org/TR/CSS21/

Enlace web

Web de l'assignatura

 Patrick J. Lynch, Ms. Sarah Horton. Web Style Guide. 3rd edition    (versió web)

Ms. Sarah Horton. Access by Design. A universal design approach to web usability (2005) versió web

Especificació del HTML 4.01

Especificació del CSS 2.1

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Joan Jou Majó. Apunts de Sistemes Multimèdia.   EUPMt, 2012. 

 Tay Vaughan. Multimedia Making It Work. Eighth Edition.  MacGraw-Hill/Computing, 2010. ISBN 0071748466/9780071748469.

Patrick J. Lynch, Ms. Sarah Horton. Web Style Guide. Basic Design Principles for Creating Web Sites. 3rd.   2008. ISBN 978-0-300-
13737-8.

 Daniel D. McCracken and Rosalee J. Wolfe. User-centered web site development: a human-computer interaction approach.   
Prentice-Hall, 2004. ISBN 0130411612.

Christophe Aubry. HTML5 y CSS3.   Ediciones ENI, 2012. ISBN 978-2-7460-7349-4.

Luc Van Lancker. jQuery. El framework JavaScript de la Web 2.0.   Ediciones ENI, 2011. ISBN 978-2-7460-7258-9.


