
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019. 
 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES 

MATERIA: 17. IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB 

CURSO: 2º DE CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED 

 

OBJETIVOS: 

1. Utilizar lenguajes de marcas, hojas de estilos y lenguajes de guiones para la 

transmisión de información a través de la web analizando la estructura de los 

documentos e identificando sus elementos. 

2. Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 

configurándolos según requerimientos. 

3. Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 

estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

4. Instalar servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 

verificando su integridad. 

5. Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 

entornos de uso. 

6. Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 

entornos de uso. 
 

CONTENIDOS: 

1. UT1 Preparando el entorno de trabajo 

2. UT2 Utilización de lenguajes de marcas, hojas de estilos y lenguajes de guiones 

en entornos web 

3. UT3 Instalación y administración de gestores de contenidos genéricos 

4. UT4 Instalación y administración de sistemas de gestión de aprendizaje a 

distancia 

5. UT5 Instalación y administración de servicios de gestión de archivos web 

6. UT6 Instalación y administración de aplicaciones de ofimática web 

7. UT7 Instalación, administración y explotación de aplicaciones web de escritorio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la 

web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos. 

Criterios de evaluación:  

o Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados 

con la web y sus diferentes versiones.  

o Se ha analizado la estructura de un documento (X)HTML e identificado 

las secciones que lo componen.  

o Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos 

del lenguaje (X)HTML.  

o Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes 

HTML y XHTML.  

o Se ha reconocido la utilidad de (X)HTML en los sistemas de gestión de 

información.  

o Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.  



o Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de 

estilo.  

o Se han aplicado hojas de estilo.  

2. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos 

según requerimientos. 

Criterios de evaluación:  

o Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores 

de contenidos.   

o Se han gestionado usuarios con roles diferentes.  

o Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.  

o Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

o Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, 

especialmente las de seguridad.  

o Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.  

o Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 

proporcionados por el propio gestor de contenidos.  

o Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.  

o Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

o Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.  

3. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura 

del sitio y la jerarquía de directorios generada.  

Criterios de evaluación:  

o Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 

generada.  

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

o Se han manipulado y generado perfiles personalizados.  

o Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante 

foros, consultas, entre otros.  

o Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.  

o Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.  

o Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.  

o Se ha comprobado la seguridad del sitio.  

4. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 

verificando su integridad.  

Criterios de evaluación:  

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

o Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.  

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

o Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus 

permisos.  

o Se han gestionado archivos y directorios.  

o Se han utilizado archivos de información adicional.  

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

o Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.  

5. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 

entornos de uso. 

Criterios de evaluación:  

o Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.  

o Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de 

textos, hoja de cálculo, entre otras).  



o Se han instalado aplicaciones de ofimática web.  

o Se han gestionado las cuentas de usuario.  

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

o Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 

aplicaciones instaladas.  

o Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.  

6. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 

entornos de uso.  

Criterios de evaluación:  

o Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.  

o Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de 

correo electrónico.  

o Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de 

correo.  

o Se han gestionado las cuentas de usuario.  

o Se ha verificado el acceso al correo electrónico.  

o Se han instalado aplicaciones de calendario web.  

o Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 

instaladas (citas, tareas, entre otras).  
 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

1. Utiliza lenguajes de marcas, hojas de estilos y lenguajes de guiones para la 

transmisión de información a través de la web analizando la estructura de los 

documentos e identificando sus elementos. 

2. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos 

según requerimientos. 

3. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura 

del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

4. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 

verificando su integridad. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:  

● La observación directa del alumno en el aula.  

● El análisis de las actividades realizadas por el alumno tanto en clase como fuera 

de ella.  

● La realización y análisis de pruebas individuales.  

La calificación o media final del curso y de las evaluaciones vendrá dada en función de 

los siguientes criterios con una ponderación tal y como se indica a continuación:  

 

● Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de ella: 

20%.  

● Pruebas individuales específicas de evaluación: 80%.  

La calificación final se obtendrá con la media aritmética de ambas evaluaciones 

si ambas y los trabajos prácticos están superados. 

En caso de alguna evaluación o trabajo práctico no superados se deberá 

concurrir a las pruebas de recuperación finales ordinarias. La calificación final 

se ponderará con los trabajos prácticos en 80/20%. 



 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO: 

Podrán organizarse planes individuales en función de los informes de evaluación 

emitidos por el equipo docente en junta de evaluación final sobre cada uno de los 

alumnos. 
 

De modo general, durante el período marzo-junio, se podrán organizar dos sesiones a la 

semana, una de hasta dos horas de duración para exposición de temas de repaso, y otra 

de hasta tres horas para la realización de ejercicios y trabajos. 
 

La calificación se obtendrá de la misma forma que en las pruebas finales ordinarias.  
 

 


