
 
             PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETP NO PRESENCIAL 

Familia Profesional 

Informática y Comunicaciones - Ordenanza n. 06-2017 
  Título  

 IFC006_3 BT en Desarrollo y administración de 
aplicaciones informáticas 
Esta propuesta tiene la finalidad de servir como una referencia sugerente para la conformación de 
la planificación docente de las actividades de enseñanza / aprendizaje en el enfoque por 
competencias en la modalidad de educación a distancia. 

Módulo formativo  MF059 Diseño de portales web y recursos 
multimedia. 

Resultado de aprendizaje  MF059_3_RA01 RA7.1: Determinar las herramientas 
de desarrollo web  para el  diseño de la aplicación, según metodología definida y 
requerimientos de la institución. 

  
 

 Sugerencias de Actividades de Enseñanza / 
Aprendizaje a desarrollar en modalidad virtual 

 

1. Los estudiantes identifican las estructuras de las etiquetas básicas de una, de la plataforma web. 
1. Los estudiantes observan y anota los objetivos y utilización que le dará los usuarios finales 
(puede ser dado por su facilitador o facilitadora).  
2. Los estudiantes identifican instrumentos de recolección de datos para obtener información de 
los clientes.  
3. Los estudiantes identifican los requerimientos técnicos que se necesitan para la creación de la 
página web de la empresa. 
3. Los estudiantes escogen los diferentes objetos y elementos que necesitan para crear la página 
web del cliente. 
 
 Estrategias de Enseñanza / Aprendizaje 

correspondientes a estas actividades 

Estrategias expositivas de conocimientos elaborados y/o acumulados; 
Estrategias de descubrimiento e indagación; Estrategia de indagación dialógica o 
cuestionamiento; 
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 Herramientas propuestas para desarrollar la Actividad de Enseñanza / 

Aprendizaje vía virtual 
 

 Mensajes directos y grupos de WHATSAPP; ZOOM;• Google Classroom;•
 PADLET. ;• Whiteboard ;• Stormboard ;• Mil Aulas (Moodle); 

 Recursos propuestos como contenidos Conceptuales y Procedimentales para esta Actividad 
de Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

Documento en Word o PDF ;Infografía;Video / Stream / Youtube;Software operativo para esta actividad; 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=rQXF-_UwmGo  
• https://www.youtube.com/watch?v=RqQ1d1qEWlE  
• https://www.youtube.com/watch?v=rbuYtrNUxg4  
• https://www.youtube.com/watch?v=13R2_QRmwrc  
• https://www.youtube.com/watch?v=Sro9wUbY2jo  
• https://www.youtube.com/watch?v=N7mxgr-gGZg  
• https://www.youtube.com/watch?v=aiRRKFENZsQ  
• https://www.youtube.com/watch?v=dR8cGb1l1fo  

 
 Estrategias de evaluación propuestas para las actividades de Enseñanza/Aprendizaje a 

desarrollar vía virtual 
 

Entrevistas.;Estudios de casos.;Pruebas de desempeño o ejecución.;Rúbricas.; 
 

 Herramientas propuestas como Instrumentos de evaluación para las 
Actividades de Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 Quizizz, ; Kahoot, ; 
 
 
 

Aspectos procedimentales que NO 
se puede realizar  

   

de forma virtual    

   Los aspectos de E/A se 
pueden trabajar de 
manera no presencial. 

 
 

Propuesta elaborada por 

   Técnico docente responsable: 
 Onesimo Garcia 
   Comisión de elaboración propuestas 
didácticas para la ETP No Presencial 
   José Canario 
   Elisa Cuello 
   Jimmy Coste Yost 
Sistematización y documentación 
      Jimmy Coste Yost 
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