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CONTENIDOS:	  

	  
1.  Instalación de servidores de aplicaciones web: 

Análisis de requerimientos. 

Preparación del sistema operativo del servidor. 

Servidor web: instalación y configuración. 

Sistema gestor de base de datos: instalación y configuración. 

Procesamiento de código: lenguajes de script en cliente y servidor. 

Módulos y componentes necesarios. 

Comprobación del sistema. 

Utilidades de prueba e instalación integrada. 

Documentación de la instalación. 
 
 

2. Instalación de gestores de contenidos:  

Tipos de gestores de contenidos: Portales, blogs, wikis, plataformas 
de e-learning, foros, entre otros. 

Licencias de uso. 

Requerimientos de funcionamiento: Servidor web, bases de datos, 
lenguajes de script, etc. 

Terminología. 

Funcionalidades. 

Instalación. 

Creación de la base de datos. 

Estructura. 

Modo de operación. 

Creación de contenidos. 

Personalización de la interfaz. 



 

 

Adaptación de menús. 

Mecanismos de seguridad integrados. 

Verificación del funcionamiento y rendimiento. 

Publicación. 
 

3. Administración de gestores de contenidos:  

Usuarios y grupos. 

Perfiles. 

Control de accesos. 

Política de seguridad. 

Registros de actividades. 

Integración de módulos. 

Gestión de temas. 

Plantillas. 

Copias de seguridad. 

Sindicación de contenidos. 

Herramientas de sindicación de contenidos. 

Importación y exportación de la información. 
 

4. Implantación de aplicaciones de ofimática web:  

Tipos de aplicaciones: procesador de textos, hoja de cálculo, gestión 
de archivos, calendario, citas, tareas, entre otros. 

Funcionalidades. 

Requerimientos.  

Instalación. 

Configuración. 

Integración de aplicaciones heterogéneas. 

Gestión de usuarios. 

Control de accesos. 



 

 

Aseguramiento de la información. 

 
5. Programación de documentos web utilizando lenguajes de 

script de servidor: 

Clasificación. 

Integración con los lenguajes de marcas. 

Sintaxis. 

Herramientas de edición de código. 

Elementos del lenguaje. 

Comentarios. 

Tipos de datos simples. 

Tipos de datos compuestos. 

Variables. 

Constantes. 

Operadores. 

Expresiones. 

Ejecución condicional. 

Bucles. 

Funciones integradas y de usuario. 

Gestión de errores. 

Mecanismos de introducción de información: formularios. 

Autenticación de usuarios. 

Control de accesos. 

Sesiones. 

Configuración del intérprete. 
 

6. Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de 
servidor:  

Instalación de sistemas gestores de bases de datos. 



 

 

Preparación del sistema gestor. 

Integración de los lenguajes de script de servidor con los sistemas 
gestores de base de datos. 

Conexión a bases de datos. 

Creación de bases de datos y tablas. 

Recuperación de la información de la base de datos desde una 
página web. 

Técnicas de procesamiento de la información recuperada. 

Modificación de la información almacenada: inserciones, 
actualizaciones y borrados. 

Verificación de la información. 

Gestión de errores. 

Mecanismos de seguridad y control de accesos. 

Verificación del funcionamiento y pruebas de rendimiento. 

Documentación. 
 

7. Adaptación de gestores de contenidos:  

Características de los principales gestores de contenidos. 

Identificación del funcionamiento interno del gestor. 

Selección de modificaciones a realizar. 

Reconocimiento de elementos involucrados. 

Modificación de la apariencia. 

Incorporación y adaptación de funcionalidades. 

Verificación del funcionamiento. 

Depuración. 

Documentación. 

 


