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Presentación 
Informática aplicada a la dirección de empresas hoteleras es una asignatura de carácter transversal de formación
básica que consta de 1 crédito, específica de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), y tiene como finalidad
que los estudiantes entiendan las actividades de aprendizaje que deben realizar como estudiantes a distancia de la
UDIMA y sepan aprovechar todas las herramientas de aprendizaje que tienen a su disposición. Como resultado del
aprendizaje de la asignatura se espera que el estudiante sea capaz de organizar el tiempo de estudio, comunicarse
virtualmente  con  el  estilo  adecuado  y  de  analizar,  sintetizar  y  gestionar  la  información,  así  como  adquirir  la
capacidad de trabajo virtual en equipo que facilita procesos de interacción social y cooperación. Todas competencias
de gran importancia para el buen seguimiento de los estudios en la UDIMA, además del proceso de desarrollo
personal y profesional de cada uno de los estudiantes. Es por esto, que las competencias y habilidades en TIC son el
eje principal de esta asignatura.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias generales:

• CG1Conocer las herramientas, espacios y recursos del Aula Virtual.
• CG2: Adquirir un estilo de comunicación virtual en el marco de una comunidad de aprendizaje.
• CG3: Integrar la planificación y la organización como habilidades de estudio y trabajo colaborativo en el 

entorno virtual de la UDIMA.
• CG4: Adquirir habilidades de trabajo en equipo en un entorno virtual de aprendizaje.
• CG5: Obtener habilidades de análisis, tratamiento, interpretación, elaboración y estructuración de la 

información digital.

Competencias específicas:

• CE1: Ganar destrezas en la presentación de la información digital.

• CE2: Obtener habilidades de análisis, tratamiento, interpretación, elaboración y estructuración de la 
información digital.

• CE3: Ganar destrezas en la presentación de la información digital.
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Contenidos Didácticos
Unidad didáctica 1.  Tecnologías de la información y la comunicación: nuevas tendencias

1. Introducción

2. Competitividad digital. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)
2.1. Unión Europea
2.2. España

3. Las competencias clave

4. Industria 4.0

5. Transformación digital en el sector educativo
5.1. Cloud computing

5.1.1.  Principales claves de los servicios en la nube para el sector de la educación
5.2. Tecnologías móviles

5.2.1.  Principales claves del uso de la movilidad en el sector de la educación
5.3. Otras tecnologías

5.3.1. Principales claves en el sector de la educación
5.4. Redes sociales y economía colaborativa

5.4.1.  Principales claves de las redes sociales y la economía colaborativa en el sector de la 
educación

5.5. Tendencias de la transformación digital del sector de la educación

Unidad didáctica 2.  El diseño y las utilidades de las aulas virtuales para la enseñanza a distancia

1. Introducción

2. La enseñanza a distancia

3. La plataforma de teleformación Moodle: aulas virtuales
3.1. Ubicación en el aula virtual

4. La comunicación en la educación a distancia
4.1. Reglas básicas de la comunicación online

5. Las actividades didácticas en el aula virtual
5.1. Tipos de actividades didácticas en la metodología de la UDIMA
5.2. Módulos de actividad en las aulas virtuales de la UDIMA

6. Los foros en el aula virtual
6.1.  Tipos de foros en el aula virtual
6.2.  Participación en los foros

6.2.1.  Lista de discusiones
6.2.2.  Ventana de lectura de discusiones
6.2.3.  Cómo redactar mensajes en un foro

6.3. Búsqueda de información en los foros del aula virtual
6.4. Técnicas para el buen uso de los foros
6.5. Suscripción y rastreo en foros

6.5.1.  Suscripción al foro
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6.5.2.  Rastreo de foros

7. Servicios generales
7.1.  Oficina de Relaciones Internacionales
7.2.  El Sistema de Garantía Interna de Calidad
7.3.  La bolsa de trabajo y emprendedores
7.4.  Extensión universitaria
7.5. Departamento de Asistencia y Orientación al Estudiante

Unidad didáctica 3.  Técnicas y dinámicas para la planificación y organización: estudio individual y en 
colaboración

1. Introducción

2. Planificación del tiempo y organización del estudiante a distancia

3. Mapas conceptuales como estrategia de estudio y de generación de conocimiento
3.1. ¿Por qué utilizar mapas o representaciones gráficas del conocimiento?
3.2. Mapas conceptuales: definición, características y elementos que los componen
3.3. ¿Cómo construir mapas conceptuales?
3.4. La herramienta de software CmapTools para construir mapas conceptuales

4. ¿Cómo descargar información de internet?
4.1. Descargar archivos
4.2. Guardar una imagen

5. Herramientas online para la gestión del tiempo
5.1. Introducción
5.2. Google Calendar
5.3. Toggl
5.4. 135 List
5.5. RescueTime

6. Marcadores sociales
6.1. Descripción y utilidad
6.2. Ventajas de uso en el estudio individual y en colaboración

6.2.1. Ventajas de uso en el estudio individual
6.2.2. Ventajas del uso colaborativo

6.3. Diigo
6.3.1. ¿Cómo instalar Diigo en nuestro ordenador?

6.4. Digg
6.5. Scoop.it

Unidad didáctica 4.  Entornos colaborativos de trabajo: herramientas y aplicaciones en la nube

1. Introducción

2. Aprendizaje y trabajo colaborativo
2.1. ¿Cooperamos o colaboramos?
2.2. El papel de los estudiantes en un grupo
2.3. Doodle: alcanzando acuerdos en la web

2.3.1. Planificación de un evento
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2.3.2. Votación de la propuesta
2.4. Conferencias web

3. Conceptos de cloud y cloud computing
3.1. Características del cloud computing

4. Google Drive
4.1. Aplicaciones de Google Drive

5. Dropbox
5.1. Historia
5.2. Tipos de cuentas
5.3. Seguridad

6. Microsoft OneDrive
6.1. Historia
6.2. Características

7. Apple iCloud
7.1. Historia
7.2. Características
7.3. Funcionalidades

Unidad didáctica 5.  Comunicación online y comunicación online para el aprendizaje

1. Introducción

2. La comunicación online
2.1. ¿Qué es la comunicación y cómo se realiza?
2.2. ¿Qué es la comunicación online?
2.3. Comunicación online para el aprendizaje
2.4. La comunicación online para el aprendizaje y el estudiante a distancia

3. Herramientas libres de comunicación online
3.1. Correo electrónico
3.2. Herramientas de mensajería instantánea

4. Blogs
4.1. Delimitación del concepto blog
4.2. Partes constitutivas de un blog
4.3. El post o entrada en un blog, el nuevo paradigma
4.4. WordPress

4.4.1. Características de WordPress
4.5. Blogger y blogspot, el backend y el frontend
4.6. Breve historia de Blogger
4.6.1. Blogs de Google

5. Redes sociales
5.1. ¿Qué es una red social?
5.2. Características de las redes sociales en internet
5.3. Tipología de redes sociales
5.4. Facebook
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5.5. Twitter
5.6. LinkedIn

5.6.1. Principales elementos
5.7. YouTube

5.7.1. Canal de YouTube de la UDIMA

Unidad didáctica 6.  Gestión del conocimiento

1. Introducción a la gestión del conocimiento
1.1. Definición de gestión del conocimiento
1.2. Técnicas de gestión del conocimiento
1.3. Beneficios de la gestión del conocimiento

2. Técnicas estratégicas para la gestión del conocimiento
2.1. Matrices DAFO
2.2. El diagrama causa-efecto

2.2.1. Definición
2.2.2. Pasos para construir un diagrama causa-efecto

3. Mapas del conocimiento
3.1. Concepto y definición de mapa de conocimiento
3.2. Construcción de mapas de conocimiento
3.3. Tipos de mapas de conocimiento

Unidad didáctica 7.  Herramientas de tratamiento de datos. Hojas de cálculo

1. Introducción

2. Fórmulas
2.1. Sintaxis de una fórmula
2.2. Tipos de operadores en las fórmulas

2.2.1. Operadores aritméticos
2.2.2. Operadores de comparación
2.2.3. Operador de concatenación de texto
2.2.4. Operadores de referencia

2.3. Mostrar fórmulas en Excel
2.3.1. Mostrar la fórmula dentro de la celda
2.3.2. Mostrar todas las fórmulas en Excel

3. Funciones
3.1. Función SI

4. Referencias a celdas
4.1. Referencias relativas en hojas de cálculo
4.2. Referencias absolutas en hojas de cálculo

5. Inmovilizar paneles
5.1. Inmovilizar columnas
5.2. Inmovilizar filas
5.3. Inmovilizar columnas y filas
5.4. Inmovilizar fila superior o primera columna
5.5. Movilizar paneles

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 5 de 7



Programa Oficial de Asignatura

Informática Aplicada a la Dirección de Empresas Hoteleras

6. Formato condicional

7. Filtros

8. Gráficas

Unidad didáctica 8.  Herramientas de presentación digital

1. Introducción a las presentaciones académicas digitales
1.1. Proceso de elaboración de una presentación académica digital

1.1.1. Planificación de la presentación
1.1.2. Preparación y esquematización de la presentación
1.1.3. Producción

1.2. Principales herramientas de presentación digital

2. La infografía
2.1. Características y funcionalidades principales
2.2. La infografía como recurso educativo
2.3. Tipos de infografías
2.4. Proceso de elaboración de una infografía
2.5. Herramientas para la elaboración de infografías

3. SlideShare
3.1. Características y funcionalidades principales
3.2. Cómo usar SlideShare

Anexo. Tipos de infografías

Unidad didáctica 9.  Fuentes de información online

1. El proceso de búsqueda de información
1.1. Identificación de la necesidad de información
1.2. Selección de fuentes de información
1.3. Analizar el sistema de búsqueda
1.4. Evaluación y selección de resultados
1.4.1. Criterios de evaluación

2. Tipología de fuentes de información
2.1. Fuentes de información primarias
2.2. Fuentes de información secundarias
2.3. Fuentes de información terciarias
2.4. Fuentes de información académicas

3. El contenido abierto
3.1. ¿Qué es el contenido abierto?
3.2. La licencia Creative Commons

3.2.1. Condiciones de las licencias
3.2.2. Tipos de licencia

4. Criterios para evaluar la información
4.1. Tipos de documentos

4.1.1. Documentos impresos y electrónicos
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4.1.2. Información en la web

5. Plagio y citación de fuentes de información
5.1. ¿Cuándo plagiamos?
5.2. ¿Cómo se evita?
5.3. ¿Qué significa citar?
5.4. ¿Qué es una referencia?

6. Organización de la información recolectada. RefWorks
6.1. Qué es RefWorks y cómo se accede
6.2. Uso de RefWorks

6.2.1. Crear carpetas
6.2.2. Exportación/Importación directa
6.2.3. Añadir un registro a una carpeta determinada
6.2.4. Compartir carpetas
6.2.5. Creación de referencias manuales
6.2.6. Crear la lista de referencias bibliográficas en un trabajo
6.2.7. Búsqueda de registros y comprobación de duplicados

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Actividades prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento.
• Manejo de herramientas relacionadas con las TIC y comunicación online.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 20%

Controles 20%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 60%

Examen final presencial 0%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Prieto, S. N. (2017). Aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación. Madrid: Ed. CEF.-
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