MF0952_2 Publicación de páginas web

Guía Didáctica

Objetivos


Objetivos Generales


Gestionar el sitio web, mediante herramientas de transferencia,
para ubicar las páginas siguiendo las especificaciones del
administrador del sistema.



Realizar

pruebas

de

la

funcionalidad

de

las

páginas

desarrolladas para asegurar su operatividad y aspecto final, de
acuerdo a las especificaciones de diseño y calidad de la
organización.



Divulgar las páginas desarrolladas para ser utilizadas por los
usuarios, siguiendo las normas de calidad establecidas por la
organización.



Objetivos Específicos


Identificar los recursos disponibles en el sitio web y crear la
estructura de almacenamiento para la publicación de las
páginas y sus componentes.



Transferir los archivos al sitio de publicación, usando las
herramientas establecidas según especificaciones recibidas.



Verificar las páginas transferidas, teniendo en cuenta criterios
de calidad y «usabilidad» para garantizar su funcionalidad.



Exponer las páginas desarrolladas en buscadores y directorios
de acuerdo a los criterios de disponibilidad prefijados.
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Guía Didáctica

Contenidos
90
HORAS

MF0952 Publicación de páginas web
Unidades didácticas


15 horas

Unidad didáctica 1. Características de seguridad en la
publicación de páginas web I.





Unidad didáctica 2. Características de seguridad en la
publicación de páginas web I.



20 horas





10 horas


10 horas



Parámetros de configuración.



Operaciones y comandos / Órdenes para transferir
archivos.
Operaciones y comandos / Órdenes para actualizar y
eliminar archivos.

 Conexión con sistemas remotos.
Unidad didáctica 4. Herramientas de transferencia de
archivos II.

Unidad didáctica 5. Publicación de páginas web




20 horas





15 horas

Órdenes de creación, modificación y borrado.
Descripción y comprobación de órdenes de creación,
modificación y borrado de usuarios y grupos en distintos
sistemas. Gestión de usuarios en Linux.
Descripción y comprobación de órdenes de creación,
modificación y borrado de usuarios y grupos en distintos
sistemas. Gestión de usuarios en Windows.

Unidad didáctica 3. Herramientas de transferencia de
archivos I.




Seguridad en distintos sistemas de archivos.
Permisos de acceso.

Buscadores genéricos.
Buscadores especializados.
Descriptores: Palabras clave y sistemas normalizados de
metadatos.
Aplicaciones de publicación automatizada.
Procedimiento de publicación.


Unidad didáctica 6. Pruebas y verificación de páginas
web.





Técnicas de verificación.
Herramientas de depuración para distintos navegadores.
Navegadores: Tipos y plugins.

90 horas

Publicación de páginas web (MF0952_2)

6 unidades didácticas

3

