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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Informática. 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 ECTS Básica Primero Primero 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría Planta 3 Aula 1 

Aula práctica Planta 3 Aula 1 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail Responsable 
María Isabel Borreguer  

(3 Créditos) 
7 SESIONES 

isabel.boreguero@protocoloimep.com 

Oana 
(3 Créditos) Oana.madalina@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Viernes 
16:00h a 20:00h.  26 de Enero  

viernes 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han convertido en 
las dos últimas décadas en instrumentos de comunicación y gestión indispensables en 
el escenario cotidiano actual. Las herramientas Informáticas ofrecen la posibilidad de 
establecer, fomentar y consolidar las metas y los objetivos tanto personales, sociales 
como empresariales que exige el mercado laboral del momento. Por ello, esta 
asignatura se plantea como un refuerzo de la informática aplicada a la de elaboración 
de material visual y de gestión, que faciliten, complementen y mejoren las tareas de 
organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
No son necesarias 
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2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes. 

  
 

3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
COMPETENCIAS GENERALES 

1. Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y 
productos. 

2. Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y 
mediante la expresión oral y escrita. 

3. Adquirirá capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación a la 
organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales, con un 
conocimiento teórico, técnico y estético de las herramientas tecnológicas, 
sus procesos y formatos de trabajo.                          

4. Será capaz de aplicar sus conocimientos informáticos para agilizar, 
complementar y mejorar su trabajo en la organización de eventos, 
protocolo y relaciones institucionales.       

5. Será capaz de realizar un producto visual utilizando y aplicando los 
lenguajes, así como las capacidades expresivas y tecnológicas de las 
herramientas informáticas para estos fines 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al 
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desarrollo e innovación de las corporaciones públicas y privadas. 

2. Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la 
puesta en escena del proyecto.     
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3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para seleccionar y 
utilizar las herramientas informáticas adecuadas para la elaboración de un 
producto potenciándolo según su finalidad  

OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA 

1. Realizar una introducción a los conceptos básicos de la sociología del 
consumo y el marketing y el papel que desempeña la función comercial en 
la empresa. 

2. Realizar una introducción al rol de la comunicación integrada de marketing 
en las corporaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEORÍA 

1. Conocer y saber aplicar las características principales de las herramientas 
informáticas para mejorar la calidad de los productos en la organización e 
implementación en un evento.  

2. Conocer y saber aplicar las características principales de las herramientas 
informáticas para mejorar la comunicación con finalidades protocolarias o 
de relaciones internacionales. 

3. Conocer las nociones básicas con respecto a la planificación, la imagen y la 
comunicación social en un evento. 

4. Conocer las principales herramientas de creación, edición, comunicación, 
gestión y difusión que ofrece Internet. 

OBJETIVOS GLOBALES PRÁCTICA 
 
Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para seleccionar y utilizar las 
herramientas informáticas adecuadas para la organización y gestión 
profesional y persuasiva de un evento y/o de una organización privada o 
pública.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEORIA 
 
1. Adquirir las habilidades y destrezas técnicas necesarias para elaborar 

instrumentos de gestión que faciliten la organización e implementación en 
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un evento o en una organización  

2. Adquirir las habilidades y destrezas técnicas necesarias para elaborar 
productos visuales necesarios para mejorar la organización e 
implementación en un evento.  

3. Adquirir las habilidades y destrezas técnicas necesarias para manejar con 
soltura las herramientas informáticas que disponemos en la actualidad 
para mejorar la comunicación con finalidades protocolarias o de relaciones 
internacionales. 
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4_ CONTENIDOS. 

 
4.1_TEORIA 
UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción a la informática y a Internet. 

Tema 1. Introducción a la informática y a Internet. 

Conceptos básicos de la informática e Internet. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II: Herramientas ofimáticas. 

Tema 1. Edición de texto. 

Repaso de las herramientas básicas de la edición de texto. 

Herramientas de escritura avanzada. 

Herramientas de organización y gestión. 

Tema 2. Creación y edición de hojas de cálculo.  

Herramientas básicas para a creación de una hoja de cálculo simple. 

Fórmulas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA III: Dibujo y edición de imagen. 

Tema 1. La imagen vectorial y la imagen mapa de bits. 

La imagen vectorial vs la imagen mapa de bits. 

Tema 2. Dibujo. 

Dibujo vectorial: herramientas básicas y formatos de salida. 

Tema 3. Mapa de bits. 

Imagen mapa de bits: edición y retoque de imagen, herramientas 
básicas y formatos de salida. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Herramientas Web. 

Tema 1. Herramientas Web. 

Herramientas Web para crear, almacenar,  comunicar, organizar, 
gestionar, compartir y enviar información. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA V: Proyecto organización y realización de un 
evento. (Esta unidad se trabajará de forma paralela a las anteriores) 

Tema 1. Organización y realización de un evento. 
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Planificación de los documentos y/o productos informáticos necesarios. 

Elaboración de los documentos y/o productos informáticos planificados. 

Verificación de los documentos y/o productos informáticos realizados. 

 
 

4.1_TEORIA 
Tema1 : Introducción a la contabilidad 

Tema2. El Patrimonio y el Método Contable 

Tema 3: El Resultado 

Tema 4: El Plan general Contable 

Tema 6: En impuesto sobre el valor añadido 

Tema 7: Contabilidad de una nómina 

 

5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
La metodología docente será principalmente práctica y se trabajará 
fundamentalmente con conocimientos aplicados a la realidad profesional. 
Estas clases prácticas se combinarán con clases teóricas. Los alumnos deberán 
demostrar su capacidad de individuales de investigación y documentación, 
labores de equipo y discusiones en torno a los asuntos planteados. 
En los últimos temas se hará uso de las herramientas y técnicas aprendidas al 
principio de la asignatura. 

 
 

5.2_A DISTANCIA 
La metodología docente será principalmente práctica y se trabajará 
fundamentalmente con conocimientos aplicados a la realidad profesional. 
Estas clases prácticas se combinarán con clases teóricas. Los alumnos deberán 
demostrar su capacidad de individuales de investigación y documentación, 
labores de equipo y discusiones en torno a los asuntos planteados. 
En los últimos temas se hará uso de las herramientas y técnicas aprendidas al 
principio de la asignatura. 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Todas aquellas medidas que se tiene previsto adoptar en caso de contar con 
alumnos de capacidades distintas.  
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6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para seleccionar y 
utilizar las herramientas informáticas adecuadas para la elaboración 
de un producto potenciándolo según su finalidad. 

2. Adquirir las habilidades y destrezas técnicas necesarias para elaborar 
instrumentos de gestión que faciliten la organización e implementación 
en un evento.  

3. Adquirir las habilidades y destrezas técnicas necesarias para elaborar 
productos visuales necesarios para mejorar la organización e 
implementación en un evento.  

4. Adquirir las habilidades y destrezas técnicas necesarias para manejar 
con soltura las herramientas informáticas que disponemos en la 
actualidad para mejorar la comunicación con finalidades protocolarias 
o de relaciones internacionales. 

 

 
 
 
7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

7.1_PRESENCIAL 
La evaluación será la media de ambas partes, cada profesora explicara 
en clase las tareas a evaluar. 

 
7.2_A DISTANCIA 
La evaluación será la media de ambas partes, cada profesora explicara  
las tareas a evaluar. 

 
 
8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 30 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 4 
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ASIGNATURA 
PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 

PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 
PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 6 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 150 
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8.1_PRESENCIAL 
Se definirá en clase a modo de contrato de aprendizaje 
 

  
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología  Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

 Supuesto nº5   
 Supuestos Catering Mediterráneo   
 Supuesto Servicio S,L   
 Ejercicio: Localizar las cuentas PGC   

 
8.2_ A DISTANCIA 

  
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

 Supuesto nº5   
 Supuestos Catering Mediterráneo   
 Supuesto Servicio S,L   
 Ejercicio: Localizar las cuentas PGC   
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9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

9.1_GENERAL 
Se indicará al inicio del curso acorde a las versiones actualizadas de las 
herramientas de trabajo. 

 
 
 


