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Denominación de la Asignatura:  
Documentación multimedia 

Créditos ECTS:  4,5  
Carácter:  Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral 
 
 
Objetivos de la Asignatura 
 
1. Conocer cada uno de los elementos que forman una aplicación multimedia 
2. Manejar y estudiar los diferentes dispositivos multimedia 
3. Aprendes los diferentes programas existentes para la edición de cada componente 
multimedia 
4. Saber diseñar, crear y presentar una aplicación multimedia completa 
5. Fomentar la búsqueda, obtención y clasificación de diferentes documentos multimedia 
 
Actividades Formativas 
 
Clases Magistrales  
Se expondrán  los conocimientos que los alumnos deben adquirir.  
Seminario. Clases Prácticas  
Como complemento a las clases magistrales, en las que el alumno podrá tener un contacto 
directo con la materia, pudiendo comprobar el grado de conocimientos que ha ido 
adquiriendo en soporte informático 
Tutorías Específicas  
Para asesorar en la preparación de exposiciones y trabajos individuales y en grupo así 
como para aclarar dudas y orientar al alumno durante el curso 
Trabajo no presencial del estudiante  
Basado en el análisis, estudio y preparación de los trabajos, pruebas y exposiciones 
requeridos en el curso 
Trabajo fin de curso 
Se realizará un trabajo de fin de curso y se expondrá con aplicando todos los elementos 
vistos en clase 
 
 
Sistemas de Evaluación 
Evaluación continua, que se desarrollará teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del Curso, y se dividirá y cuantificará de la siguiente manera 

• Actividades en el aula  30% 
• Trabajos  40% 
• Prácticas 30% 

 



Breve Descripción de Contenidos – Programa 
 
Tema 1 Multimedia 
 Concepto y evolución histórica 
 Documentación multimedia: características 
 El  guión multimedia 
Tema 2 Sistema interactivo de gestión documental multimedia 
 Interactividad multimedia 
 Tecnología documental 
Tema 3 Documentación multimedia 

 Definición y características 
  Elementos textuales: características de las fuentes 
    Las imágenes: formatos 
  Elementos sonoros: formatos   
  El video 
Tema 4 Documentación en Internet/ multimedia en la web 
 La Web 

Los blogs 
Las redes sociales  
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