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Capacitación: Informática para Oficinas Semestre: Sexto 

Módulo 4: Páginas Web Periodo: 2015-1 

Submódulo 1: Diseño de Páginas Web en HTML Corte: Uno 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más desempeños de 
aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se 
especifican directamente 

para cada submódulo 

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 

Diseño de Sitio Web 

Diseño Sitio Web 
Utilizar algún software de aplicación. 
En equipos  de 2 integrantes desarrolla 
las actividades referentes al diseño de tu 
sitio web como son: 
 
•Elegir posibles temas a tratar en el sitio 
web 
 
•Clasifica los temas 
 
•Escoge un tema para tu sitio web 
 
•Definición de la Información a publicar. 
 
• ¿Qué fuentes de información tengo? 
•Escalabilidad 
 
•Planificación, contar con una página 
principal y 2 páginas secundarias. 
 
•Definición del diseño: 

 Esquemas 
 Anteproyecto que incluya la 

información e imágenes que 
correspondan al sitio 

Lista de cotejo 20% 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más 
desempeños de 

aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada 

submódulo 

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 

 
1.2 Manejar los elementos 
básicos del lenguaje HTML 
en la creación de páginas 
Web 

Prácticas de Laboratorio 

Prácticas de laboratorio: 
 

 Formato  
 

 Imágenes 
 

 Tablas 
 

 Listas 
 

 Hipervínculos 

Lista de cotejo 20% 

  



 

 
PLAN DE EVALUACIÓN – ACREDITACIÓN 

 

Página 3 de 7 
 

 

                                                                                                                                                                                

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más 
desempeños de 

aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada 

submódulo 

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. 

 
 

Es  requisito  haber realizado 
todas las actividades del 
bloque. 

Elaboración del proyecto final de 
un sitio web en el que incluya: 
Una página principal que incluya: 
 

 Encabezado 
 

 Imágenes 
 

 Hipervínculos a otras 
páginas web 
 

 Hipervínculos a las páginas 
de tu sitio. 
 

 Opción para enviar un correo 
 

Una página, en la que apliques las 
tablas. 
 
Una página, en la que apliques 
listas. 

Lista de Cotejo 

ó Rúbrica 

60% 
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Capacitación: Informática para Oficinas Semestre: Sexto 

Módulo 4: Páginas Web Periodo: 2015-1 

Submódulo 2: Utilizar Software de Aplicación para el Diseño de Páginas Web Corte: Dos 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más 
desempeños de 
aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada 
submódulo 

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 8) 
 
 
 
 

Identificar y describir 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% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más 
desempeños de 

aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada 

submódulo 

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. 
 
2.3 Diseñar una página web con 
el software de aplicación.  
 

Desarrollo de sitio web con 
Dreamweaver  

 Actividad integradora. 
(2do. Submódulo) 

 
 

Es  requisito  haber realizado 
todas las actividades del 
bloque. 

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. 

 Listas. 
Una segunda página de información. 
Una página con galería de imágenes. 

Rúbrica 60% 
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Capacitación: Informática para Oficinas Semestre: Sexto 

Módulo 4: Páginas Web Periodo: 2015-1 

Submódulo 3: Publicar Páginas Web y Establecer Comunicación Vía Internet Corte: Tres 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más 
desempeños de 

aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada 

submódulo 

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. 

 
3.1 Conocer las opciones para 
publicar una página web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Publicar páginas web.  
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos Básicos. 
Actividad de la 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicar una página web con 
Dreamweaver. 
Actividad integradora.  
 
 
 
 
 

 

 Términos básicos 

 Diseñar la estructura del directorio 
de tu SITIO WEB. 

 Búsqueda electrónica sobre los 
sitios de alojamiento. 

 
 
 
 
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 
proceso 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS EVIDENCIA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Uno o más 
desempeños de 

aprendizaje del módulo 

Son aquellos que se especifican 
directamente para cada 

submódulo 

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. 

3.1 Conocer las opciones para 
publicar una página web.  
 

 
3.2 Publicar páginas web.  

Publicar una página web con 
Dreamweaver. 
Actividad Integradora.  
 
 
 
 

Es  requisito  haber realizado 
todas las actividades del bloque. 

O bien 
Entrega un reporte que contenga lo 
siguiente: 
 
1. Portada. 

 
2. Introducción. 

 

3. El alumno tomará fotografías o 

copiará las ventanas que van  

apareciendo al momento de ir 

realizando las acciones que se 

llevaron a cabo. 

 

4. Conclusiones. 

  

 


