
  

 

PLAN DE EVALUACIÓN - ACREDITACIÓN 
CAPACITACIÓN: INFORMÁTICA PARA OFICINAS SEMESTRE: SEXTO 

MÓDULO: PÁGINAS WEB PERIODO: 2014-1 

SUBMÓDULO: DISEÑAR PÁGINAS WEB EN LENGUAJE HTML. CORTE: UNO 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más resultados 
de aprendizaje del 

módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada sub 

módulo 

Conocimiento, desempeño o 
producto mostrado por el alumno 

para observar o verificar el 
resultado de aprendizaje 

¿Qué necesito comprobar en la 
evidencia para verificar el resultado 

de aprendizaje? 

Instrumento 
utilizado para 

evaluar la 
evidencia 

Valor máximo 
asignado a la 

evidencia 

Diseña y publica 
páginas Web en 
lenguaje HTML y en 
un software de 
aplicación, además 
de establecer 
comunicación vía 
Internet. 

1.1 Utilizar los elementos 
fundamentales del 
diseño de una página 
web. 

 
1.2 Manejar los elementos 

básicos del lenguaje 
HTML en la creación de 
páginas web. 

Proyecto final de una página 
web en código HTML y los 
archivos en el Bloc de notas 
de todas las actividades 
integradoras. 

Elaboración del proyecto final de 
una página web personal en el 
que incluya: 
Una página con: 
→ Encabezado 
→ Imágenes 
→ Hipervínculos a otras páginas 
web 
→ Hipervínculos a tus páginas. 
→ Opción para enviar un correo 
Una segunda página, en la que 
apliques las tablas 
Una página, en la que apliques 
listas. 
Un enlace al documento en 
Microsoft Word con las con-
clusiones individuales de cada 
uno de los integrantes del 
equipo. 
 
 

Lista de Cotejo 100% 

 
 



  

 

PLAN DE EVALUACIÓN - ACREDITACIÓN 
CAPACITACIÓN: INFORMÁTICA PARA OFICINAS SEMESTRE: SEXTO 

MÓDULO: PÁGINAS WEB PERIODO: 2014-1 

SUBMÓDULO: UTILIZAR SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL DISEÑO DE PÁGINAS WEB. CORTE: DOS 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más resultados 
de aprendizaje del 

módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada sub 

módulo 

Conocimiento, desempeño o 
producto mostrado por el alumno 

para observar o verificar el 
resultado de aprendizaje 

¿Qué necesito comprobar en la 
evidencia para verificar el resultado de 

aprendizaje? 

Instrumento 
utilizado para 

evaluar la 
evidencia 

Valor máximo 
asignado a la 

evidencia 

Diseña y publica 
páginas Web en 
lenguaje HTML y en 
un software de 
aplicación, además 
de establecer 
comunicación vía 
Internet. 

 
2.1 Conocer la terminología 

básica del software para 
diseñar una página web. 

 
 
 
 
 

2.2 Identificar el entorno del 
software para diseñar 

páginas web. 

 
Identificar los elementos del 

entorno del software de 
Dreamweaver. 

(Actividades 1 a 5) 
 
 
 
 

Boceto del diseño del 
proyecto final. 

(Actividades de la 6 a la 9) 

Identifica y describa la función de 
los elementos de la ventana de 
Dreamweaver con su barra de 
herramientas (impresión de 
pantalla o dibujo) del programa 
utilizando Word. 
 
 
 
Elaboración de un proyecto de 
una página web de un negocio en 
el que incluya lo siguiente: 
• Estructura lógica del sitio 
web que vas a diseñar. 
• Bosquejo del proyecto 
para diseñar tu página web: 
→ Encabezado 
→ Imágenes 
→ Tablas 
→ Listas 
→ Uso de Hipervínculos a tus 
páginas u a otras externas. 
 

 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

Lista de Cotejo 

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 

80% 



  

 

PLAN DE EVALUACIÓN – ACREDITACIÓN 
CAPACITACIÓN: INFORMÁTICA PARA OFICINAS SEMESTRE: SEXTO 

MÓDULO: PÁGINAS WEB PERIODO: 2014-1 

SUB MÓDULO: PUBLICAR PÁGINAS WEB Y ESTABLECER COMUNICACIÓN VÍA INTERNET. CORTE: TRES 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más resultados 
de aprendizaje del 

módulo 

Son aquellos que se 
especifican directamente 

para cada sub módulo 

Conocimiento, desempeño o 
producto mostrado por el alumno 

para observar o verificar el 
resultado de aprendizaje 

¿Qué necesito comprobar en la evidencia 
para verificar el resultado de aprendizaje? 

Instrumento 
utilizado para 

evaluar la 
evidencia 

Valor máximo 
asignado a la 

evidencia 

Diseña y publica 
páginas Web en 
lenguaje HTML y en 
un software de 
aplicación, además 
de establecer co-
municación vía In-
ternet. 

 
 
 

2.3 Diseñar una página 
web con el software 

de aplicación. 
 
 
 
 
 
 

3.1 Conocer las opciones 
para publicar una 

página web. 
 

3.2 Publicar páginas 
web. 

 
 

Desarrollo de sitio web con 
Dreamweaver 

 
Actividad 9,10 y actividad 

integradora.(2do. 
Submódulo) 

 
 
 
 
 

Publicar una página web con 
Dreamweaver 

 
Actividad de la 1-4 y activi-

dad integradora. 

Elaboración del proyecto final de una 
página web de negocio en el que 
incluya las páginas siguientes: 
Una página con: 
Encabezado, Imágenes, Hipervínculos 
a otras páginas web, Hipervínculos a 
tus páginas. Tablas, Plantillas y Listas 
Una segunda página de información 
Una página con galería de imágenes.  
 
 
Publica la página web. 
Registra la página web en un buscador. 
Publica la dirección electrónica de la 
página web en el sitio indicado por el 
docente. 
Anexa los comentarios en el sitio 
indicado por el docente, sobre el 
proceso de publicación de la página 
web. 
Anexa los comentarios en el sitio 
indicado por el docente sobre el pro-
ceso de registro de la página web en el 
buscador. 
Ingresa a la página web al dar clic en la 
dirección electrónica que publico. 

 
 
 
 
 

Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Cotejo 

 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
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