
	

Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: Edición web avanzada 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 
Materia a la que pertenece: Tecnología aplicada al diseño gráfico 
ECTS: 6 
Curso: Tercero / Cuarto 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 2 horas semanales 
Otras asignaturas de la misma materia:  
Departamento: Fundamentos Científicos 
Profesores: Medios informáticos 
2. Introducción a la asignatura 
 
La asignatura de Edición web avanzada supone la continuación natural de las asignaturas de Tecnología digital: 
edición y publicación electrónica y de la optativa de Edición Web.  Su finalidad es dotar al alumnado de los 
conocimientos necesarios para desarrollar WebSites avanzados desde el punto de vista del lado del cliente 
(Frontend) utilizando programación mediante JavaScript y frameworks como JQuery. 

Constituye, pues, un paso más en el desarrollo del aprendizaje hacia la elaboración profesional de Sitios Web 
dominado las técnicas del Frontend. 

Esta asignatura es la base para varias de las propuestas por el departamento. Entre ellas la de Aplicaciones para 
dispositivos móviles y la de Técnicas avanzadas de edición web II: PHP y MySQL.  
 
3. Asignación de competencias 
 
Competencias transversales 

 CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 
 CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 

ejercicio profesional  
Competencias generales 

 CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos 

 CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación 
 CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial 
 CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos 
 CG17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje  adecuadas al logro objetivos 

personales y profesionales. 
 CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en 
los procesos y productos del diseño 

 CG21 Dominar la metodología de investigación 
 
Competencias específicas. 

 CEG5 Establecer estructuras organizativas de la información 
 CEG8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 

conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto 
 CEG11 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual 
 CEG12 Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos 

  
 
4. Contenidos por semestre 

 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 
 
Introducción a los sitios web: Frontend y Backend. Técnicas de edición avanzadas de edición mediante HTML5 y 
CSS. Desarrollo de diseño responsive. Conceptos básicos de programación de JavaScript. Utilización de las 
principales librerías (frameworks): JQuery. Creación de proyectos. 
 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques: 
 
UD1. Introducción a la asignatura: internet, websites, Frontend, backend, interación. 



	

UD2. Principales estructuras del lenguaje javascript: variables y estructuras de control. Estructuras interactivas. 
Eventos. Proyectos. 
UD3. Estructura del  DOM. Iteracción del DOM mediante JQuery. Proyectos. 
UD4. Manipulación del DOM mediante JQuery. Eventos.. Proyectos. 
UD5. Introducción a los lenguajes Backend: PHP. Principios básicos. Bases de datos.   
UD5. Realización de proyectos. 
 
 
5. Metodología 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El tipo de enseñanza que se propone es de carácter continuo, esto es, basada en un trabajo sostenido a lo largo del 
curso. En cuanto a las actividades de aprendizaje, al tratarse de una asignatura con un marcado carácter instrumental, 
la metodología a aplicar se basará principalmente en el planteamiento y realización de Prácticas y Trabajos de 
Desarrollo. Complementando lo anterior, se establecerán estrategias que fomenten tanto la autonomía del alumno 
como la participación y el aprendizaje colaborativo. 
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
La dinámica de la clase se compondrá pues de las siguientes actividades: Información y Apuntes, Prácticas, Trabajos 
de Desarrollo, Participación y Aprendizaje Colaborativo. Otras herramientas de enseñanza-aprendizaje son: Recursos 
online y Bibliografía. Toda la información relativa a los contenidos de la asignatura, material para la realización de los 
ejercicios, etc. Estará a disposición permanente del alumnado en la plataforma virtual (moodle) de la Escuela Superior 
de Diseño (http://virtual.esdregiondemurcia.es). 
 
Información y apuntes 
Aportación de material sobre contenidos de la materia: manuales, tutoriales, enlaces, etc. 
 
Prácticas 
Ejercicios prácticos sobre los que se fundamenta parte de la dinámica habitual de la clase y que tendrán como objetivo 
conocer las características de las aplicaciones y/o procesos a estudiar. Se realizarán y se evaluarán de manera 
individual pero, simultáneamente, se fomentará la colaboración entre los alumnos para su resolución. 
 
Trabajos de Desarrollo 
Consistirán, básicamente, en el desarrollo individual o grupal de un trabajo extenso que desarrolle y ponga en práctica 
los contenidos estudiados. Su objetivo esencial será promover la autonomía, la capacidad de investigación y/o 
estrategias de colaboración por parte del alumno. 
 
Participación y Aprendizaje Colaborativo 
Consistirán tanto en la resolución de problemas mediante estrategias grupales, como en las aportaciones al grupo: 
tutoriales, apuntes, manuales, etc. 
 
Información al alumno 
El alumno será informado de cualquier cuestión relacionada con la materia y su proceso de enseñanza/aprendizaje a 
través del la plataforma virtual (moodle) de la asignatura. Otro mecanismo de información serán las Listas de Correo. 
A tal efecto, al comienzo del curso el alumno facilitará un correo de contacto que posibilite la recepción de avisos, 
mensajes, archivos, etc.  
 
Para la realización de los ejercicios el alumno dispondrá por escrito de la descripción de lo que debe realizar, así como 
de los contenidos a desarrollar y de los criterios de calificación. 
 



	

6. Volumen de trabajo 
6 ECTS x 28h= 168 horas 
(6 ECTS x 28h)/18 semanas = 9,33 horas por semana. 
 
La asignatura es el primer curso que se imparte y es previsible que los tiempos programados no estén debidamente 
ajustados, ya que se desconoce el nivel de asimilación de los contenidos. 
Por otra parte las unidades didácticas están agrupadas en bloques temáticos, pero no se podrán impartir de esa 
manera puesto que hará la asignatura enormemente tediosa para el alumnado. Por tanto, los contenidos de las 
unidades irán entremezclándose unas con otras de modo que los contenidos y la realización de proyectos asociados 
puedan ir aumentando en complejidad estudiando cada una de las partes integrantes. 
 
Tiempo de realización de trabajo presencial:  
(72) horas 

Temporalización de contenidos: 
140 horas 

Tiempo de 
realización de 
trabajo autónomo: 
(96) horas 

(2) horas UD1. Introducción a la asignatura: 
internet, websites, Frontend, backend, 
interación. 
 

(2) hora 

(8) horas UD2. Principales estructuras del 
lenguaje javascript: variables y 
estructuras de control. Estructuras 
interactivas. Eventos. Proyectos. 
 

(10) horas 

(18) horas UD3. Estructura del  DOM. Iteracción 
del DOM mediante JQuery. Proyectos. 
 

(22) horas 

(24) horas UD4. Manipulación del DOM mediante 
JQuery. Eventos.. Proyectos. 
 

(30) horas 

(6) horas UD5. Introducción a los lenguajes 
Backend: PHP. Principios básicos. 
Bases de datos.   
 

(12) horas 

(14) horas UD5. Realización de proyectos. 
 

(20) horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 10 
Asistencia a clases prácticas, proyectos  54 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 4 
Realización de exámenes 4 
Total actividades presenciales 72 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos  20 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 40 
Asistencia a exposiciones o representaciones 10 
Recopilación de documentación para trabajos 10 
Recopilación de documentación para exámenes 8 
Preparación de exámenes 8 
Total actividades de trabajo autónomo 96 
7. Evaluación 
 
Evaluación continua y sumativa 
La evaluación continua-sumativa del proceso se determinará con la revisión de las Prácticas, los Proyectos, la 
Actitud y Participación y la realización de Cuestionarios/ Pruebas Objetivas/Investigaciones. Este último apartado 
podrá o no ser realizado según el desarrollo del programa. El alumno será informado con antelación sobre ello. 
 
Evaluación no continua, sólo sumativa 
La evaluación, cuando no se pueda realizar de manera continua, será sólo sumativa y se determinará con la entrega 
de uno o varios  Proyectos y/o la realización de una Prueba Objetiva. El profesor, según sea la situación del alumno, 
comunicará a éste cuáles de estos instrumentos deberá completar para su evaluación. 
 
La superación del curso se realizará bien mediante la evaluación continua y sumativa, mediante la superación de 
prácticas y/o ejercicios, bien mediante la evaluación no-continua, solo sumativa. En caso de la no superación del 
curso, se propondrán pruebas objetivas o de realización de ejercicios para poder superar la asignatura en una 
evaluación final ordinaria y otra extraordinaria. Para la superación de la asignatura se deberá realizar la totalidad de 
los ejercicios propuestos en la asignatura. 
 
Cuando la asignatura esté dividida en bloques temáticos distintos que no puedan ser objeto de agrupación temática, 
se asignará un valor porcentual a cada uno de ellos y la calificación final resultará de la suma obtenida en cada 



	

bloque. 
 
Autoevaluación: se establecerán mecanismos de evaluación de la práctica docente como cuestionarios, encuestas, 
etc. 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
El alumnado con la asignatura pendiente tendrá que realizar las propuestas que se determinen, siendo similares a las 
efectuadas en clase. Su evaluación será sólo sumativa. Tendrá derecho al acceso a la plataforma moodle de la 
asignatura en donde encontrará la totalidad de la documentación manejada en clase. 
 
Evaluación de la asignatura mediante comisión evaluadora 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura. Este tribunal publicará en el tablón de 
anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el plazo establecidos de acuerdo a los 
establecidos en esta guía. 
 
Autoevaluación: se establecerán mecanismos de evaluación de la práctica docente como cuestionarios, encuestas, 
etc. 
 
 
 
Criterios de evaluación: conceptos/ procedimientos/ actitudes 

Conocer y aplicar correctamente la terminología relacionada con la materia. 
Conocer las técnicas básicas de programación. Estructura de programas. 
Conocer, aplicar y desarrollar correctamente los contenidos técnicos de la materia. 
Conocer  y aplicar conocimientos relacionados con HTML5 y CSS3 
Conocer y aplicar conocimientos relacionados con el lenguajes de programación jJavaScript. 
Conocer las técnicas básicas de utilización del framework JQuery y su correctaprogramación. Estructura de 
programas.  
Desarrollar proyectos relacionados con la materia en entorno Jquery y JavaScript. 
Demostrar capacidad de análisis, síntesis y sentido crítico. 

 
Instrumentos de evaluación: la evaluación se sustanciará básicamente en la revisión de las actividades planteadas 
en clase: Prácticas, Proyectos y Cuestionarios/Pruebas Objetivas/Trabajos de Investigación. Actitud y Participación. 

Modalidades 

Continua-sumativa (febrero o junio): Prácticas, Proyectos. Cuestionarios/Pruebas Objetiva/Investigación. Actitud y 
Participación 

No contínua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas Objetivas. 
 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
 
Alumnos pendientes: No continua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas 
Objetivas. 

 
Siempre se ofrecerá al alumnado con la asignatura pendiente la posibilidad de incorporarse a la evaluación continua 
asistiendo regularmente a las clases junto con el grupo principal. 
 
Para aquel alumnado con la asignatura pendiente,  que no se pueda incorporar al curso normal de las clases (y por 
tanto, a la evaluación continua), la evaluación se basará en el  desarrollo de diferentes actividades y proyectos y/o la 
realización de pruebas objetivas. 
 
Es imprescindible que el alumno/a con la asignatura pendiente se ponga en contacto con el profesor para recibir la 
información sobre el trabajo a desarrollar. 
 
Cuarta convocatoria y convocatoria extraordinaria 
  
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria  serán calificados por el tribunal de la asignatura. 
  
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura. Este tribunal publicará en el tablón de 
anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el plazo establecido. 
 
 
Instrumentos de evaluación: la evaluación se sustanciará básicamente en la revisión de las actividades planteadas: 
Prácticas, Proyectos y Cuestionarios/Pruebas Objetivas/Trabajos de Investigación. Otros instrumentos de evaluación 
serán los siguientes: Actitud y Participación y Aportaciones al grupo. 
 



	

Modalidades 
Continua-sumativa (febrero o junio): Prácticas, Proyectos. Cuestionarios/Pruebas Objetiva/Investigación. Actitud y 
Participación 
No contínua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas Objetivas. 
 
Alumnos pendientes: No continua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas 
Objetivas. 
 
 
7.1. Criterios de calificación 
Continua-Sumativa % de la nota 
PROYECTOS 60%  
CUESTIONARIO/PRUEBA OBJETIVA/TRABAJO INVESTIGACIÓN  30% 
ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 10%  
  
No continua -Sólo sumativa  
DESARROLLO DE PROYECTOS Y/O PRUEBAS OBJETIVAS 100%  
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