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Sesiones de práctica especializada con ordenadores 

Las sesiones seminario realizadas en el aula de informática a grupo partido, se consideran 
sesiones prácticas de la asignatura y el trabajo en dichas sesiones configura el apartado de la 
evaluación llamado: Observación de sesiones de práctica especializada con ordenadores 
ponderado con hasta 15 puntos en la nota final de la asignatura. 
Para que esa parte de la evaluación se pueda considerar satisfecha es IMPRESCINDIBLE que los 
alumnos realicen un diario de prácticas individual en formato Blog en donde se incluyan, al 
menos, 7 de las prácticas propuestas (2 obligatorias y 5 a elegir una de cada grupo), según la 
siguiente lista: 

OBLIGATORIA Práctica 1. Mi diario de prácticas 

Prácticas de presentación (OBLIGATORIA al menos una de este grupo) 

 Práctica 2. 10 cosas sobre mí 

 Práctica 3: La línea de mi tiempo 
OBLIGATORIA Práctica 4: Twitter  
Publicación y construcción colaborativa (OBLIGATORIA al menos una de este grupo) 

 Práctica 5:GDocs 

 Práctica 6: Video portales 

 Práctica 7: Posters y multimedia en red 
Seguimiento de  la actividad en red (OBLIGATORIA al menos una de este grupo) 

 Práctica 8: Marcadores Sociales 

 Práctica 9: RSS 

 Práctica 10: Escritorios en Red 
Presentando y expresando en red (OBLIGATORIA al menos una de este grupo) 

 Práctica 11: Imágenes 

 Práctica 12: Presentaciones en red 

 Práctica 13: Videostreaming 
Localización y Realidad aumentada(OBLIGATORIA al menos una de este grupo) 

 Práctica 14: Geolocalización 

 Práctica 15: Códigos y Realidad Aumentada  
Cada práctica tendrá un plazo de 1 semana desde la sesión en los ordenadores para entregarse 
y ser puntuada completamente.  
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Así, las 7 prácticas se consideran requisitos mínimos pero, a mayores, los alumnos que aspiren 
a una nota destacada en la asignatura pueden realizar más de esas 7 prácticas. Además, la 
asistencia a dichas sesiones se considera necesaria para ser evaluada positivamente. 
Además, el contenido de todas las prácticas forma parte de la materia de la que se dará cuenta 
en la prueba final de la asignatura.  
 
Nota importante 

Esto es un proceso dinámico de trabajo y es posible que la programación o alguno de los pasos sufra 
modificaciones en función de las necesidades del grupo y del desarrollo de las sesiones de clase. Nada 
está totalmente cerrado y las variaciones se reflejarán oportunamente en la documentación del aula 
virtual. 


