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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  Gestión de Contenidos de Páginas Web 

CÓDIGO DEL MÓDULO:    GCPW HORAS DEL CURRÍCULO: 60 

PROFESOR/A RESPONSABLE: Raquel Rived Domínguez 

FECHA DE LA PRUEBA: 18 de abril de 2023 – 14:30 -16:30 

 
 

1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

RA 1. Conoce 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. 

Criterios de evaluación: 
▪ Se han identificado las características de la Web. 
▪ Se han reconocido las diferentes funciones de la Web conforme ha ido evolucionando. 
▪ Se han utilizado navegadores y buscadores de la Web. 
▪ Se han identificado los servicios y aplicaciones de la Web. 
▪ Se ha analizado la prospectiva de la Web. 
▪ Se ha adquirido la terminología adecuada respecto a la Web 

▪ Se ha manejado una cuenta de correo Web para darse de alta en diferentes servicios de la Web. 
▪ Se han utilizado diversos servicios y aplicaciones para conocer su funcionamiento básico. 

RA 2.- Conoce la utilidad de los gestores de contenidos de páginas Web identificando su 
aplicación en el ámbito empresarial. 

Criterios de evaluación: 
▪ Se ha establecido la utilidad de usar  un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 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 y 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 sistemas de Gestión de Contenidos como herramienta de 

uso en la elaboración y mantenimiento de páginas Web. 
RA 3. Gestiona el contenido de un sitio Web a través de un CMS sencillo respetando la 
normativa en materia de protección de datos. 
▪ Se ha seleccionado un CMS para la creación de un sitio Web. 
▪ Se han identificado los diferentes componentes y las características del CMS seleccionado. 
▪ Se han creado páginas para el sitio Web a partir del CMS seleccionado partiendo de plantillas.  
▪ Se han modificado y borrado páginas en el sitio Web creado. 

 
 

2 Sistema de evaluación 

Se realizarán dos pruebas. (el mismo día) 

1. La primera prueba será teórica y consistirá en una batería de preguntas tipo test o preguntas 
de respuesta muy corta. 

2. La segunda prueba será práctica. 

Valdrán 10 puntos cada una. Habrá que sacar un mínimo de 2,5 en cada examen para hacer 
media entre ambos para obtener la calificación final. Para aprobar será necesario obtener un 5 en  
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la media de los dos ejercicios. 
 
 

3 Tipos de pruebas de evaluación 

La prueba teórica consistirá en una batería de preguntas tipo test o preguntas de respuesta cortas. 
Estará relacionado con los contenidos del módulo: 

La prueba práctica, será sobre:  

Internet (navegadores, buscadores, correo electrónico Gmail)  

Drive (crear carpetas, compartir, documentos Google, presentaciones Google, formularios 
Google) 

Blogger,  (creación blog, páginas, publicaciones, gadgets, imágenes fondo, comentarios, 
inserción de elementos de drive) 

  
 

4 Calendario de realización de las pruebas 

El examen se realizará el día 18 de abril de 2023 en el aula B13. Tendrá una duración máxima de 3 
horas. 

 

5 Otros aspectos relacionados con el desarrollo de las pruebas 

 

El material será el siguiente (de Aulaclic): 

● Para Google Drive los temas : 1, 3, 4, 6, 11 y  14 incluidos en el siguiente enlace 
https://www.aulaclic.es/googledrive/ 

● El resto de contenido: 
https://www.aulaclic.es/internet/index.htm 
Temas a preparar: 1, 2, 3, 4, 5  y  12  
Entrar en cada tema y, al final de cada página, darle a la flecha de la derecha hasta el 
final del tema y hacer los ejercicios de cada uno. Hacer las pruebas evaluativas.  
Hay video-tutoriales y ejercicios. 
Mirar tutoriales Blogger. 

 

 
 

6 Aclaración de las dudas de los aspirantes sobre el desarrollo de las pruebas 

Se tendrá una reunión el día 16 de marzo a las 14:15 horas en el aula B02 
 

https://www.aulaclic.es/googledrive/
https://www.aulaclic.es/internet/index.htm

