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La organización, la 
base del éxito



Ciencia ciudadana para 
impulsar la Economía Circular y 

el Desarrollo sostenible

Pacto Verde - Unión Europea

1. Elaborar un reportaje multimedia que contribuya a 

mejorar el conocimiento de los jóvenes sobre la 

Economía circular y el desarrollo sostenible

2. Incluyendo cómo pueden participar activamente en 

el cambio de modelo

Enfoque de este 
curso



Gestos que cambian tu mundo

¿Qué podemos hacer para impulsar la implicación de 
los jóvenes sobre el cambio de modelo hacia modelos 

sostenibles como el que propone la Economía Circular?





Tenemos tres 
bloques de trabajo



Bloques de trabajo

Teoría

30% de la nota

Examen presencial (3p)

Trabajo individual

Temas 1 a 6

Contenidos teóricos

Laboratorio

60% de la nota

Trabajo en grupo online

Proyecto periodístico digital

Diseño y Desarrollo proyecto

Prácticas

10% de la nota

Trabajo individual online

Prácticas de html y css

4 cuestionarios online



Atención al calendario



B1. Teoría

30%30%



Mapa de contenidos

B4. Desarrollo de proyectos en la Red

Tema 6. Creación y desarrollo de proyectos Tema 7. Sistemas, herramientas, aplicaciones y servicios.

B3. Arquitectura de proyectos multimedia

Tema 4. Diseño centrado en la experiencia de usuario Tema 5. Estructura de los contenidos multimedia    

B2. Planificación y diseño de proyectos multimedia
Tema 3. Estrategias y procesos de Planificación y diseño

B1. Formatos de comunicación multimedia

Tema 1. Formatos de comunicación multimedia y 
audiovisuales

Tema 2. Soportes y medios



Contenidos en Aula Virtual



Proceso de trabajo Teoría

Cada tema tiene un ciclo de dos semanas

Se dispone de materiales para su estudio.

Guía de estudio inicial por tema

Materiales en formato navegable y para impresión

Actividades

Foro por cada tema, orientado a una actividad concreta (nota extra 5%)

Prueba preparatoria del examen, por cada tema.

Debes proponer una o dos preguntas por tema para el examen a través del foro.

Actividad de intercambio de información en twitter #digitalurjc

Evaluación

Examen presencial tipo prueba objetiva [22/1/23, 15-17 horas]

30% de la cali�cación



B2. Prácticas

10%10%



contenidos de las prácticas

Lenguajes web

HTML5 CSS3



Objetivo: Entender aspectos básicos del código



Proceso de trabajo Prácticas
Hay cuatro bloques de prácticas

1 cada 2 semanas entre octubre y noviembre

Trabajaremos con el curso HTML y CSS de Codeacademy



Proceso de trabajo Prácticas

Actividad

Realización de los bloques del curso por práctica (según la secuencia 

establecida)

Evaluación

10%

4 test online tipo prueba objetiva, 1 por práctica [cada una 2,5%]

Fechas (siempre en viernes)

7 de octubre

21 de octubre

4 de noviembre

18 de noviembre

Abierta 24h, pero cuando se lanza se dispone de 14 minutos para 10 

preguntas



B3. Laboratorio

60%60%



Equipos de trabajo

Grupos de entre 3 y 5 componentes



Proceso de trabajo Laboratorio

Elaboración de un reportaje multimedia en grupos 

(entre 3 y 5 componentes) y desarrollo de un Social 

Media Plan para su difusión

El público objetivo son estudiantes de Enseñanza 

Secundaria (13-16 años) 

Trabajaremos con la plataforma Shorthand

Cada grupo dispondrá de acceso a un espacio de 

trabajo para la integración del reportaje dentro del 

Team PDPR-2022-2023

Hay que aplicar diferentes aplicaciones y 

herramientas que iremos trabajando a lo largo del 

curso.

Toda la información está en el documento “Guía 

general del proyecto”



Proceso de trabajo Laboratorio

Actividad

Tres fases:

1. Enfoque y tratamiento del proyecto a partir del brie�ng inicial

2. Plan de proyecto

3. Elaboración de reportaje

Evaluación

20% - Plan de proyecto

40% - Elaboración y publicación del reportaje

 



Enfoque de este curso
Ciencia ciudadana para impulsar la Economía Circular y el Desarrollo 

sostenible

Elaborar un reportaje multimedia que contribuya a mejorar el 

conocimiento de los jóvenes sobre la Economía circular y el desarrollo 

sostenible

Incluyendo cómo pueden participar activamente en el cambio de 

modelo

Reconocimiento al mejor reportaje: Proyecto eCOMCIENCIA



Ejemplos de temáticas - gestos
¿Qué podemos hacer para impulsar la implicación de los jóvenes 

sobre el cambio de modelo hacia modelos sostenibles como el que 

propone la Economía Circular?  

¿Has pensado que implicaciones tiene un gesto cotidiano como 

lavarse los dientes y dejar corriendo el agua, tirar en el sitio 

equivocado un residuo o comprar una fruta tropical que procede de 

miles de kilómetros de distancia?  

• ¿Cuánta agua se consume?  

• ¿Qué sucede después con el residuo cuando parece que 

desaparece?

• ¿Qué impacto tiene transportar esa fruta desde tan lejos? 





https://urjc.shorthandstories.com


Y AL FINAL....
Publicaremos los mejores reportajes en la web del proyecto 

eCOMCIENCIA

Estudiantes y docentes de Secundaria votarán los reportajes y 

elegirán los mejores

En abril-mayo de 2023 

se realizará una jornada 

del proyecto y se 

entregarán unos 

reconocimientos a los 

mejores reportajes 



Videoconferencias



Proceso de trabajo Videoconferencias

Secuencia de videoconferencias:

Inicial: J 15 de septiembre

Videoclase 1: X 28 de septiembre

Videoclase 2: J 13 de octubre

Videoclase 3: X 2 de noviembre

Videoclase 4: X 23 de noviembre

Videoclase 5: X 14 de diciembre

Actividades:

Explicación de herramientas y servicios para el desarrollo del proyecto

Dudas sobre las prácticas (código)

1 hora de duración (16:00-17:00)



Primeras tareas



Primeras tareas

1. Creación del grupo de trabajo

a. Antes del domingo 25 de septiembre

b. La agrupación se realiza, de forma individual, a través de la actividad de 

creación de grupos de Aula Virtual

c. Recordad: grupos de entre 3 y 5 componentes

2. Completar per�l personal

a. Incluir foto, si no la tenéis

3. Cumplimentar encuesta inicial de la asignatura

4. Cumplimentar autoevaluación sobre la Guía de estudio



Resumiendo



Evaluación

Teoría
Prueba test 
presencial 

(3p)

Laboratorio
Plan proyecto (2p)

Desarrollo (4p)

Prácticas
Pruebas online (1p)

Realización obligatoria de todas las actividades: Teóricas y Prácticas
•Fundamental la actividad y participación en los foros y en las videoclases (Puntuación extra: Hasta 5%)

30% 60% 10%



Tutorías

Presenciales

Fuenlabrada (Despacho 234 – 

Departamental I)

Escribir correo y �jamos la 

reunión

En Aula Virtual

Teams

Correo interno de Aula 

Virtual (no se contestarán 

correos por otra vía)
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Hosting
Manuel Gértrudix y Alejandro Carbonell



2. Soluciones de hosting
Criterios de selección

 Soporte técnico

 Garantía de servicio (Uptime)

 Almacenamiento y flujo
 Espacio de disco
 Ancho de banda – Transferencia mensual

 Accesos
 FTP, FTPweb, SSH

 Lenguajes y BBDD
 Lenguajes interpretados: PHP, Perl, Python
 BBDD: MySQL, PostgreSQL
 CGI

 Gestión de dominios

 Protección
Antivirus
Antispam
 Directorios con

contraseña

 Panel de control

 Seguimiento
 Estadísticas
 Ayuda SEO



2. Soluciones de hosting
Gratis – De pago

http://www.awardspace.com/
http://www.freehostia.com/index2.html


2. Paneles de control



2. Paneles de control



Protocolos de 
Internet 
Manuel Gértrudix y Alejandro Carbonell



Protocolos de Internet>Datagramas 

¡  Los datos circulan en Internet en forma 
de datagramas (también conocidos 
como paquetes).  

¡  Los datagramas son datos 
encapsulados, es decir, datos a los que 
se les agrega un encabezado que 
contiene información sobre su 
transporte (como la dirección IP de 
destino).  

¡  Los routers analizan (y eventualmente 
modifican) los datos contenidos en un 
datagrama para que puedan transitar.  



Protocolos de Internet TCP/IP 
 

Acceso web: 
• HTTP (Hyper Text Tranfer 

Protocol) 

Transferencia de 
ficheros: 
•  FTP (File Transfer 

Protocolo) 
•  SSH (Secure Shell) 

Otros: 
•  SMTP, POP… 



Protocolos de Internet TCP/IP 

HTTP 



Puertos de conexión 

Protocolo Puerto 

HTTP 80 

HTTPS 443 

FTP 20 y 21 

SSH 22 

RDF 3389 

SMTP(S) 25 

IMAP 143 

IMAPS 993 

POP3 110 

POP3S 995 

DNS 53 



SSL à HTTPS / VPN 

Protocolos de Internet TCP/IP 



FTP 

Protocolos de Internet TCP/IP 



Protocolos de Internet TCP/IP 

Clientes FTP Clientes FTP basados en web 

Cliente 2 - Hostinger 

Cliente servicio web Net2FTP 



SSH 

Protocolos de Internet TCP/IP 



Sistema de 
dominios 
Manuel Gértrudix y Alejandro Carbonell



Elegir dominio 
Sistema de dominios 



www.nuestrodominio.com 
Esta es la estructura básica de un dominio. 

Elegir dominio 
Sistema de dominios à Dominio de primer nivel 



www.nuestrodominio.com 

La parte final es lo que se conoce como Dominio de 
primer nivel (Top Level Domain) 

Elegir dominio  
Sistema de dominios à Dominio de primer nivel 

.es 

.org 

.tel 

.net 
Primera 
decisión 

Hay más de 300 posibilidades y + 



Elegir dominio  
Sistema de dominios à Tipos à TLD 

Genéricos - 
Iniciales 

• .com 
• .bit 
• net 
• .int 
• .edu 
• .gov 
• .mil 
• .net 
• .org 

 Genéricos - 
posteriores 

• .name 
• .museum 
• .aero 
• .biz 
• .coop 
• .info 
• .travel 
• .post 

Geográficos 

• .es 
• .ch 
• .ph 
• .th 
• .us 
• .tv 
• .ca 
• .au 
• .cc… 



Elegir dominio  
Sistema de dominios à Tipos à TLD 





¡  La parte inicial es la que se conoce 
como dominio de tercer nivel o 
subdominios, y sirve para establecer el 
canal o tráfico de entrada a un sitio. 

www. nuestrodominio.com 

Elegir dominio  
Sistema de dominios à Dominio de tercer nivel 

mail. 

news. 

aula. 

blog. 

Para más 
adelante 



Marca 

• El dominio se construye 
sobre reputación de 
una marca previa o, si 
se dispone de mucho 
dinero, sobre una 
marca nueva. 

Término 

• El dominio se construye 
sobre palabras clave o 
frases que aparecen en 
los resultados orgánicos. 

VS 

Elegir dominio  
Evaluación de dominios à Propuestas 



Elegir dominio  
Evaluación de dominios à Criterios iniciales 

1.  Disponibilidad 
ü ¿Hay una marca asentada cercana al dominio? - 

¿Podría entrar en conflicto con la nuestra? 

ü ¿Están disponibles los dominios TLD? 

ü ¿Está disponible el nombre de dominio en
 servicios y redes sociales? 



Elegir dominio  
Evaluación de dominios à Criterios iniciales 

2.  Facilidad 
ü ¿Es fácil de recordar? 

ü Mejor corto, sencillo.  

ü ¿Se podría utilizar un domain hacks? 

ü ¿Es fácil de escribir?:  

ü Evitar guiones, números, símbolos…  

ü Revisar domain typos.  

ü Cuantos menos caracteres, mejor. 

ü ¿Es claro? ¿Presenta ambiguedades o confusiones? 

ü Controlf - Controlefe 



Elegir dominio  
Evaluación de dominios à Criterios iniciales 

3.  Relación temática y asociativa 
ü ¿Es fácilmente asociable al área profesional, a la 

actividad o a una categoría? 

ü ¿Es fácilmente asociable a la temática o al 
contenido que aborda? 

ü ¿Es fácil intuir al público al que se dirige? 

ü ¿Tiene sentido? ¿Significa algo para el usuario 
potencial? 

ü ¿Buscará esos términos en un buscador? ¿Lo hará 
buscando algo como esto?  

ü ¿Tiene o puede tener connotaciones negativas? 



Elegir dominio 
Evaluación de dominios à Herramientas: Namechecklist 

www.namechecklist.com 



Elegir dominio  
Evaluación de dominios à Análisis - DomainTools 



Elegir dominio 
Evaluación de dominios à Herramientas:  GTrends 



Elegir dominio  
Evaluación de dominios à Herramientas:  GAdwords 
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