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Presentación

La Prueba de Evaluación Continuada (PEC1) que se presenta a continuación tiene como
propósito principal comprobar la asimilación de conceptos, tanto teóricos como prácticos, del
Módulo 3 (Sistemas de navegación hipertextual) de la asignatura "Organización y
recuperación de la información"..

Enunciado de la PEC

A partir de los Sistemas de Navegación Hipertextual estudiados en el Módulo 3, deberá
realizarse un trabajo de búsqueda, identificación y análisis de los siguientes sistemas de ayuda a
la navegación:

 Barra de navegación
 Rama jerárquica
 Menú desplegable
 Tabla de contenidos
 Índice
 Visita Guiada
 Mapa de navegación

Para cada uno de ellos deberá localizarse un sitio web que lo utilice, identificándolo
correctamente y analizando su idoneïdad.

El documento que se entregue como PEC 1 deberá tener la estructura siguiente:

1.- Título: PEC 1 - Sistemas de Navegación Hipertextual
2.- Nombre del autor
3.- Descripción de la estrategia utilizada para la localización de los sitios web: qué tipo
de búsqueda se ha planteado, qué criterios de selección se han empleado, etc...
4.- Para cada uno de los sistemas de ayuda estudiados:

 Nombre del sitio web
 URL de la pàgina donde se ha identificado el sistema de ayuda
 Captura de pantalla que muestre con suficiente claridad el sistema de ayuda
 Análisis técnico donde se indique para qué se utiliza en ese sitio web el sistema de

ayuda y si acuerdo con lo visto en los contenidos del módulo es el más idoneo o podria
ser sustituido por otro de los elementos estudiados.

Cada sistema de ayuda estudiado deberá suponer la identificación de un sitio web diferente. Es
decir, no podrá utilizarse un mismo sitio web para identificar y analizar más de un sistema de
ayuda a la navegación.

Materiales

Los materiales fundamentales para la elaboración de esta propuesta de trabajo son la Guía de
Estuido y el Módulo 3 “Sistemas de Navegación Hipertextual”.
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Criterios de evaluación

En la evaluación de los trabajos poresentados se valorará:

 La idoneïdad y corrección de los sitios web identificados para cada uno de los sistemas
de ayuda

 La profundidad del análisis técnico sobre su utilización de acuerdo a lo visto en los
contenidos de la asignatura

Además, se valorará positivamente la claridad expositiva, la estructura y organización del
documento y la originalidad en su presentación

Formato de presentación

El nombre del archivo tendrá el formato: “apellido1_apellido2_PEC1.doc”. Los apellidos se
escribirán sin acentos. El archivo deberá entregarse en el apartado “Entrega de actividades”
del espacio “Buzones del aula”, en la pestaña ‘Comunicación’ de nuestra aula.

Importante: No olvideis poner el nombre del autor en el documento!

Fecha de presentación

La fecha límite de presentación es el 29 de marzo de 2006 a las 24:00 horas.


