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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Internet, características y evolución 

2. Elaboración de páginas web. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas. 

b) Se ha realizado la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo 

componen. 

c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje 

HTML. 

d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 

e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 

f) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. 

g) Se han incluido elementos multimedia en documentos web. 

h) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

i) Se han aplicado hojas de estilo. 

j) Se han identificado las ventajas que aporta la integración de scripts de navegador en 

documentos web. 

k) Se han integrado distintos tipos de scripts en documentos web. 

3. Instalación de aplicaciones Web de escritorio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 

b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo 

electrónico. 

c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo. 

d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 

e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 

f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 

g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, 

tareas, entre otras).  

4. Instalaciones de aplicaciones de ofimática web.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de 

cálculo, entre otras). 

c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 

d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 

e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 

f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones 

instaladas. 

g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.  

5. Instalación de servicios de gestión de archivos web. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 

c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web. 

d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos. 

e) Se han gestionado archivos y directorios. 

f) Se han utilizado archivos de información adicional. 

g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios. 

h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos..  

6. Instalación de gestores de contenidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos. 

b) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 

c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 

d) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

e) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de 

seguridad. 

f) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio 

gestor de  contenidos. 

g) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

i) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor..  

7. Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia. 

 Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

b) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 

c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 

d) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, 

entre otros. 

e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 

f) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 

g) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 

h) Se ha comprobado la seguridad del sitio..  

8. Instalación de servicios de bases de datos corporativos. 

 

 

Contenidos mínimos: 
 

Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.  

Creación de usuarios y grupos de usuarios.  
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Utilización del interfaz gráfico.  

Personalización del entorno.  

Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.  

Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.  

Modos de registro. Interfaz gráfico asociado.  

Creación de cursos siguiendo especificaciones.  

Gestión de usuarios y grupos.  

Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 


