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1. Identificación

1.1. De la Asignatura

Curso Académico 2016/2017

Titulación
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA

Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre de la Asignatura
INFORMÁTICA APLICADA A

LAS CIENCIAS SOCIALES

Código 2240

Curso CUARTO

Carácter OPTATIVA

N.º Grupos 1

Créditos ECTS 6

Estimación del volumen de trabajo del alumno 150

Organización Temporal/Temporalidad Cuatrimestre

Idiomas en que se imparte ESPAÑOL

Tipo de Enseñanza Presencial

1.2. Del profesorado: Equipo Docente
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Área/Departamento INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Categoría PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Correo

Electrónico /

Página web /

Tutoría electrónica

barzana@um.es

http://www.um.es/docencia/barzana

Tutoría Electrónica: SÍ

Coordinador de

la asignatura

RAFAEL

MENENDEZ-

BARZANALLANA

ASENSIO

Grupo: 1 Teléfono, Horario y

Lugar de atención

al alumnado

Duración Día Horario Lugar

Anual Miércoles 08:00- 11:00 868884856,

Aulario de la

Merced B2.1.006

Anual Viernes 16:00- 18:00 868884856,

Aulario de la

Merced B2.1.006

2. Presentación

Los objetivos que se pretenden con la asignatura optativa Informática Aplicada a las Ciencias Sociales,

consisten en lograr que el alumno desarrolle las competencias que conduzcan a una formación general, tanto

teórica como práctica, de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con especial énfasis en el

manejo de los conceptos básicos y terminología asociada, conocimiento de los aspectos legales relacionados

con las TIC así como del marco de referencia europeo enfocado hacia la convergencia del Espacio Europeo

único de la Información. También el uso correcto de herramientas software de utilidad general en el ámbito de

las Ciencias Sociales y el conocimiento y comprensión de las ideas fundamentales y los conceptos técnicos en

los que se basa la teleadministración.

3. Condiciones de acceso a la asignatura

3.1 Incompatibilidades

Las establecidas en el plan de estudios del grado.
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3.2 Recomendaciones

No se precisan conocimientos previos de informática.

4. Competencias

4.1 Competencias Básicas

· CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. [Básica1]

· CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. [Básica2]

· CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética. [Básica3]

· CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. [Básica4]

· CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomia. [Básica5]

4.2 Competencias de la titulación

· CG1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el vocabulario técnico de la ciencia
política y de la administración.
· CG2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en el vocabulario especializado de la ciencia
política y de la administración, particularmente en inglés
· CG3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de la investigación política
y administrativa, incluyendo saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la
comunicación
· CG4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional en
la política y la gestión pública
· CG5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo en el área de la ciencia
política y de la administración
· CG6 - Ser capaz de trabajar en equipo y relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito de
los estudios políticos
· CG7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación en ciencia política y ciencia de la
administración.
· CG8 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de la ciencia política y la gestión pública.
· CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito político y administrativo.
· CG10 - Conocimientos de informática relativos al ámbito del área político-administrativa.
· CG11 - Resolución de problemas en la materia de la ciencia política y ciencia de la administración.
· CG12 - Toma de decisiones político-administrativas
· CG13 - Trabajo en un contexto internacional en el sector de la ciencia política y de la administración
pública.
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· CG14 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
· CG15 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad en el seno de la actividad política y de la
gestión pública
· CG16 - Razonamiento crítico desde la perspectiva de la política y la gestión pública
· CG17 - Vocación de servicio público en la administración pública
· CG18 - Realizar bien un proceso en el área de la ciencia política y la gestión pública.
· CG19 - Aprendizaje autónomo en materia de ciencia política y ciencia de la administración
· CG20 - Adaptación a nuevas situaciones político-administrativas
· CG21 - Creatividad en el análisis político y administrativo.
· CG22 - Liderazgo político
· CG23 - Conocimiento de otras culturas y costumbres en materia política y administrativa.
· CG24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
· CG25 - Motivación por la calidad en el análisis político y administrativo.
· CE21 - Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación y analizar su impacto en el sistema
político.

4.3 Competencias transversales y de materia

· Competencia 1. Capacidad para manejar los conceptos básicos asociados a las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) aplicadas a las Ciencias Sociales.
· Competencia 2. Conocer los aspectos legales relacionados con las TIC dentro del ámbito de la titulación.
· Competencia 3. Conocer y comprender las bases fundamentales de hardware y software que hacen
posible la Administración Electrónica (teleadministración).
· Competencia 4. Conocer el marco europeo de referencia orientado a la consecución de un Espacio
Europeo único de la Información.
· Competencia 5. Manejar herramientas software de utilidad general en las Ciencias Sociales.

5. Contenidos

Bloque 1: Teoría

TEMA 1. Fundamentos de Informática y de las TIC.

Fundamentos de Informática y de las TIC.

TEMA 2. Legislación de las TIC en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Legislación de las TIC en el ámbito de las Ciencias Sociales.

TEMA 3. Teleadministración.

Teleadministración.

TEMA 4. La información en el Espacio Europeo

La información en el Espacio Europeo

TEMA 5. Herramientas software de utilidad general en las Ciencias Sociales.

Herramientas software de utilidad general en las Ciencias Sociales.



GUÍA DE LA ASIGNATURA DE GRADO "INFORMÁTICA
APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES" 2016/2017

5

PRÁCTICAS

Práctica 1. Editor de textos: Relacionada con los contenidos Tema 5

Práctica 2. Hoja de cálculo: Relacionada con los contenidos Tema 5

Práctica 3. Presentaciones: Relacionada con los contenidos Tema 5

Práctica 4. Bases de datos: Relacionada con los contenidos Tema 1,Tema 4 y Tema 5

Práctica 5. Herramientas WEB: Relacionada con los contenidos Tema 3 y Tema 4

Práctica 6. Administración electrónica: Relacionada con los contenidos Tema 3

6. Metodología Docente

Actividad

Formativa
Metodología

Horas

Presenciales

Trabajo

Autónomo

Volumen

de trabajo

Clases teóricas

Se expondrán en el aula, mediante el uso

de los recursos disponibles, el contenido

de los temas que integran la asignatura.

La enseñanza será intercativa con el alumnado.

 

42 63 105

Clases prácticas Resolución en ordenador de ejemplos reales. 14 21 35

Exámenes

Teoría: Se realizará a través del Aula

Virtual de la Universidad de Murcia.

Modalidad:  preguntas cortas de razonar.

Prácticas: Resolución en

ordenador de dos casos reales.

 

 

2 8 10

Total 58 92 150

7. Horario de la asignatura
http://www.um.es/web/derecho/contenido/estudios/grados/politica/2016-17#horarios

http://www.um.es/web/derecho/contenido/estudios/grados/politica/2016-17#horarios
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8. Sistema de Evaluación

Métodos /

Instrumentos

Examen de teoría y prácticas.

Criterios de ValoraciónCuestiones cortas de razonar y resolución de un caso práctico.

Realizado en el Aula Virtual de la Universidad de Murcia.

Se permite acceder a cualquier tipo de documentación.

Ponderación 60 %

Métodos /

Instrumentos

Trabajos

Criterios de ValoraciónDos trabajos de realización individual.

Exposición pública.

Ponderación 40 %

Fechas de exámenes
http://www.um.es/web/derecho/contenido/estudios/grados/politica/2016-17#examenes

9. Bibliografía

Bibliografía Complementaria

La documentación y referencias bibliográficas aparecen en la página web del profesor de la

asignatura.

10. Observaciones y recomendaciones

 

Los criterios para establecer la nota que aparecerá en el acta son los siguientes:

http://www.um.es/web/derecho/contenido/estudios/grados/politica/2016-17#examenes
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 - Si el alumno no se presenta al examen de teoría ni realiza ninguna entrega de prácticas, su calificación será

"No Presentado"

 - Si el alumno supera una parte y no se presenta a la otra, su calificación será "No Presentado"

 - Si el alumno suspende una parte y no se presenta o aprueba la otra, su calificación será "Suspenso" con la

nota de esa parte.

 - Cuando el alumno aprueba o suspende las dos partes, su calificación será resultado de aplicar los pesos

establecidos para cada parte.

 

Importante: Para superar la asignatura se ha de obtener en cada una de las partes, como mínimo un 40% de

la nota máxima posible.


