
IES EGA de San Adrián Programación de GESTIÓN DE CONTENIDOS EN PÁGINAS WEBISÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

MÓDULO GESTIÓN DE CONTENIDOS EN PÁGINAS WEB CURSO: 1º GA

OBJETIVOS
Conocer la utilidad y el funcionamiento básico de la Web y de las aplicaciones y servicios 2.0, así como sus eventuales actualizaciones empleando la
terminología adecuada.
Conocer la utilidad de los gestores de contenidos de páginas Web identificando su aplicación en el ámbito empresarial. Gestionar el
contenido de un sitio Web a través de un CMS sencillo respetando la normativa en materia de protección de datos.

Ev

. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 1: La Web: conceptos
generales. Aplicaciones y servicios. -
Correo Web. Servicio Gmail.

- La Web. Introducción a Internet.
Navegadores y Buscadores. La
Web 2.0.

- Google Drive.

Características de la web. Evolución.
Concepto y terminología. Navegadores.
Buscadores.  Correo Web.

Servicios y aplicaciones en la Web 2.0 y sus

eventuales actualizaciones: - RSS, Feeds,
agregadores y sindicación, marcadores
sociales.
- Ofimática online.
- Herramientas colaborativas: Concepto y

elaboración de wikis. Prospectiva de la web.

Se han identificado las características de la Web.Se
han reconocido las diferentes funciones de la Web
conforme ha ido evolucionando.  Se han utilizado
diferentes navegadores y buscadores de la Web.
Se han identificado los servicios y las aplicaciones
de la Web.

Se ha manejado una cuenta de correo Web para
darse

de alta en diferentes servicios de la Web.
Se han utilizado diferentes servicios y aplicaciones
de la Web para conocer su funcionamiento básico.

Se ha adquirido la terminología adecuada respecto
a la Web.
Se han identificado los sistemas gestores de
contenidos Web (CMS) como una herramienta
multimedia online.
Se ha analizado la prospectiva de Web.

1ª
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2ª Unidad 2: Sistemas de Gestión de
Contenidos (CMS).

- Blogger. Crear un blog. Utilización
de plantillas. Plantillas. Título.
Crear entradas, crear páginas.
Compartir contenidos. Autores y
Administradores.

- CMS. Concepto y aplicaciones.

Herramientas colaborativas: Blog: Concepto y
elaboración.

Aplicación de los CMS.
Ventajas de la utilización de los CMS.

Tipos.

Licencias de uso.

Prospectiva de los CMS.

Se ha establecido la utilidad de usar un sistema de
gestión de contenidos para la creación,
configuración y mantenimiento de los contenidos de
las páginas Web.Se han identificado las ventajas
que proporciona tener
un sitio Web que esté permanentemente
actualizado en lo referente a información o
marketing empresarial.Se han reconocido los
distintos tipos de gestores de contenidos y las
diferentes licencias de uso. Se ha analizado la
prospectiva de los CMS como herramienta de uso
en la elaboración y mantenimiento de páginas Web.

3ª Unidad 3: Funcionamiento de un CMS
para la gestión de contenidos de
páginas Web.

- Creación sitio web con
Webnodesimilar: Plantillas,
Creación contenidos: diferentes
páginas, texto, imágenes, vídeos.
Publicación. Actualización.

Componentes.
Creación de contenidos

Plantillas.
Edición de contenidos.

o
Publicación.

Actualizaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno o alumna
en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el alumno/a ha
superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación
formativa y sumativa.

Para poder superar el módulo será necesario:

Que el alumno o alumna no falte a clase más del 15% de las horas de que consta el

módulo en cada evaluación. Que la actitud personal hacia los compañeros y las

compañeras, así como hacia los profesores sea correcta.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación es continua (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua). Para determinar la nota de cada unidad de trabajo del módulo, se
tendrá en cuenta el siguiente baremo:

Actividades de aula calificables (AAC) (35%): en cada evaluación parcial se realizará, al menos una AAC.

Actividades de enseñanza-aprendizaje: Tareas y trabajo en casa, la limpieza, orden del material en la nube (Drive) y buena presentación, puntualidad en
la entrega y la participación en clase: 30% de la nota.

Actividades específicas de evaluación: en cada evaluación parcial se realizará, al menos, una prueba teórico práctica de cada unidad de trabajo, o en su
caso, trabajo por grupos, que no superará en ningún caso una ponderación del 35%.

La nota en cada evaluación parcial será la media aritmética de todas las unidades de trabajo impartidas, siempre y cuando el alumno o alumna haya obtenido al
menos 5 puntos sobre 10 en cada una.



Si alguna unidad de trabajo no está superada, el alumno o alumna tras cada evaluación tendrá una prueba de recuperación parcial para cada una de ellas. En
dicha recuperación parcial la nota máxima será la obtenida en la prueba.

Si el alumno o alumna no consigue recuperar alguna unidad de trabajo, tendrá una nueva recuperación a final de curso con esas unidades pendientes de recuperar.

La nota final se obtendrá mediante la media aritmética de cada unidad de trabajo siempre que cada una de ellas esté superada con, al menos, 5 puntos sobre
10, en caso contrario el módulo quedará suspendido.

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado compañeros/as, o ha utilizado cualquier
estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. Resolver problemas y
tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.Mantener el espíritu de
innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.  Detectar y analizar oportunidades de
empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

San Adrián a 7 de Octubre de 2021

Los profesores de la asignatura



Fdo.:Jesús Simón Tadeo

Javier Montes Rodriguez.
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