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COMPETENCIA: Emplee de forma correcta las diferentes aplicaciones en el desarrollo de páginas 

web, utilizando diferentes editores, ya que este tipo de aplicaciones me permiten la comunicación a 
través de diversos lugares. 
Comprender las implicaciones de la seguridad enredes y computadores personales, para el buen 
funcionamiento de la información. 

 
 

DBA 
Conoce los elementos de la comunicación y las herramientas tecnológicas disponibles. 
 
Emplea de forma correcta las diferentes aplicaciones en el desarrollo de páginas web, utilizando 
diferentes editores 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de planteamiento y resolución de 
problemas y procesamiento y producción de información. 
 
Prácticas en la elaboración de páginas web, utilizando diferentes elementos  

 
 
ACTIVIDAD: 

 
Teniendo presente lo consultado en el anterior taller y lo trabajo en clase se deberá continuar 
con el trabajo de la construcción de la página web de FORMACION VOCACIONAL con las 
siguientes indicaciones: 
 
1. La página del index o inicio debe contener:  

-la misión y visión a nivel profesional y laboral 
-el pie de página o footer con información de contactos 
-Un collage de imágenes o ilustración (componente visual es muy importante) 
 

2. página de pregrados: 
 
-un mínimo de tres pregrados de su interés, donde podrá ir una corta presentación del 
programa, en que consiste, cuál es su perfil 
- pensum o plan curricular del programa que podrá vincularse a partir de un pdf o del link de 
la página donde se encuentre. 
 
Nota: en clase se propuso dos formar de diseñar esta página, cada estudiante podrán 
adoptar la forma que más le parezca, sugiero que vean páginas de universidades para 
ilustrar mejor estos ejemplos. 
 

3. Página de universidades: 
 
- Filosofía o misión de la universidad 
- Perfil de estudiantes 
- Ubicación, contactos 
- Calendario académico, fecha de admisiones 

 
Recuerden siempre tener presente la inclusión en sus páginas de un componente 
visual, fotografías, ilustraciones o videos  

 
 
Nota: en clase ya se había iniciado este proceso, la idea es que logren avanzar en los que más puedan, 
los estudiantes que no cuenta con el material deberán adelantar otra páginas que no hayan empezado 
y recuerden guardar todo preferiblemente en usb.  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

 

 

SECCIÓN: bachilletaro 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 


