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Para poder subir los Criterios de Evaluación a la página web del IES Murgi, es necesario que el
documento se entregue en formato electrónico. Se tiene que enviar a la dirección de correo:
jefaturaestudios@iesmurgi.org. Los documentos se adaptarán lo máximo posible a los apartados siguientes:
Departamento
INFORMATICA
Área, materia o módulo Aplicaciones Web
2º SMR
Curso y nivel
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Instala gestores de contenidos, iden ﬁcando sus aplicaciones y conﬁgurándolos según requerimientos. Criterios de
evaluación:
a) Se ha establecido la u lidad de usar un gestor de contenidos.
b) Se han iden ﬁcado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
c) Se han ges onado usuarios con roles diferentes.
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
f) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.
g) Se han instalado y conﬁgurado los módulos y menús necesarios.
h) Se han ac vado y conﬁgurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor de contenidos.
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
j) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.
2. Instala sistemas de ges ón de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del si o y la jerarquía de directorios
generada. Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la u lidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia.
b) Se ha reconocido la estructura del si o y la jerarquía de directorios generada.
c) Se han realizado modiﬁcaciones en la esté ca o aspecto del si o.
d) Se han manipulado y generado perﬁles personalizados.
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.
f) Se han importado y exportado contenidos en dis ntos formatos.
g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
h) Se han realizado informes de acceso y u lización del si o.
i) Se ha comprobado la seguridad del si o.
j) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los usuarios.
3. Instala servicios de ges ón de archivos web, iden ﬁcando sus aplicaciones y veriﬁcando su integridad. Criterios de
evaluación:
a) Se ha establecido la u lidad de un servicio de ges ón de archivos web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ges ón de archivos web.
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de ges ón de archivos web.
d) Se han creado y clasiﬁcado cuentas de usuario en función de sus permisos.
e) Se han ges onado archivos y directorios.
f) Se han u lizado archivos de información adicional.
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.
4. Instala aplicaciones de oﬁmá ca web, describiendo sus caracterís cas y entornos de uso. Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la u lidad de las aplicaciones de oﬁmá ca web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de oﬁmá ca web (procesador de textos, hoja de cálculo, entre otras).
c) Se han instalado aplicaciones de oﬁmá ca web.
d) Se han ges onado las cuentas de usuario.
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
f) Se han reconocido las prestaciones especíﬁcas de cada una de las aplicaciones instaladas.
g) Se han u lizado las aplicaciones de forma colabora va.

5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus caracterís cas y entornos de uso. Criterios de evaluación:
a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
c) Se han conﬁgurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
d) Se han ges onado las cuentas de usuario.
e) Se ha veriﬁcado el acceso al correo electrónico.
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web.
g) Se han reconocido las prestaciones especíﬁcas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre otras).
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