
Criterios de Evaluación 

• Se han reconocido los principales elementos del funcionamiento de un servicio 

web 

• Conocer la Web 2.0, los marcadores sociales, los RSS, los blogs, los podcast, los 

wikis y las herramientas multimedia online 

• Se conoce la relación entre las páginas web y las bases de datos 

• Se han instalado gestores de bases de datos 

• Se han configurado básicamente los gestores de bases de datos 

• Identificar e instalar las principales aplicaciones de instalación integrada 

• Se han instalado servidores web 

• Se han configurado básicamente los servidores web 

• Se han instalado y configurado módulos en los servidores web 

• Conocer los lenguajes que permiten comunicarse en los servicios web 

• Conocer las principales herramientas de diseño web,  fundamentalmente nos 

centraremos en Diseño Web. 

• Conocer las herramientas de diseño web 

• Diseñar páginas webs integrando todos los conceptos aprendidos. 

• Conectar y configurar el sitio a la base de datos. 

• Crear juegos de registros, navegar por ellos y buscar en ellos. 

• Configurar la conexión y desconexión al sitio web. 

• Gestión de registros: alta, baja y modificación de registros. 

• Gestión de usuarios: añadir nuevos usuarios. 

• Diseñar páginas webs dinámicas integrando todos los conceptos aprendidos. 

• Definición, características, licencias y tipos de los gestores de contenidos  

• Instalación en sistemas operativos libres y propietarios 

• Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno 

• Creación de usuarios y grupos de usuarios 

• Se conocen las funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos 

• Se conoce cómo difundir y agregar contenido al gestor 

• Se conoce el funcionamiento del gestor de contenidos 

• Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente 

las de seguridad 

• Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios  

• Conoce los gestores de contenido para blogs 

• Definición de los blogs 

• Instala gestores de contenido para blogs en sistemas operativos libres y 

propietarios 

• Creación de usuarios y grupos de usuarios 

• Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos para blogs 

• Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno 

• Difusión de contenido  

• Conoce los gestores de contenido para foros 

• Instalación en sistemas operativos libres y propietarios 

• Creación de foros 

• Creación de usuarios y grupos de usuarios 



• Se conocen las funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos para 

foros  

• Conocer los gestores de contenido para wikis 

• Definición de los wikis 

• Instalación de gestores en sistemas operativos libres y propietario 

• Creación de usuarios 

• Se han creado páginas en un Wiki 

• Creación de páginas en un Wiki. 

• Acciones y control de versiones  

• Definición de los gestores para imágenes 

• Instalación en sistemas operativos libres y propietarios 

• Creación de álbumes de imágenes 

• Creación de usuarios 

• Se conocen las herramientas administrativas 

• Copias de seguridad 

• Configuración de complementos (plugins)  

• Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura 

del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

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

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

• Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 

• Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, 

consultas, entre otros. 

• Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 

• Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 

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

• Se ha comprobado la seguridad del sitio. 


