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VI. COMPETENCIA GENERAL
La mater¡a de Administración de Sitios y lnternet tiene como

para la gest¡ón deobjetivo lograr que los alumnos conozcan las
estrateg¡as de contenidos y la admin¡stración de un

Las ideas en este curso son; la Web mpo de retos, proyectos y
estrategias de generación de contenid istrac¡ón ex¡tosa de un s¡tio Web con la
gest¡ón de procesos.

El curso se encuentra
las tecnologías Web
elementos claves para

de aprendiza.le en las cuales sr: analizará
de trabajo multimedia, se revisarán los

.n

\

N'mrsmo que se

COMPETENCIAS
1. El

, mediante la gest¡ón de un proyeci:o práctico.
ías y tecnologías innovacoras.

y antecedentes del lnternet.
configuraciones necesarias para la creación de un sitio Web.

de admin¡strar y proporcionar manten¡m¡entc a un sitio

2
3.

4. a a posicionar un proyecto Web en los primeros resulta(los de los
en internet.

¡ilfza materiales e información en idioma ingles para el desarrollo cle sus
de aprendizaje.

VII. CONTENIDO TEMÁNCO

UNIDAD l. lntroducción a la Web como marco de traba¡o

;:iiig:::::"' 
Et atumno anat¡za tas tecnotosías wáí.oro nuevo paradisma de

_ Avcrid¿ Univcnidad 203 Dctcgrciór lx¡rp!C.p 4X280
Pucno vs[¡ñr, hli¡co. México. Tct5. li2l (]U):.¡ o z: ¡0.-ixr. u¿-lo
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ACADEMIA DE MULTIMEDIA

I

NOMBRE DE LA MATERIA Admin¡strac¡ón de sit¡os y aplicaciones mult¡media para tnternet
TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller Clevf flrf eg

I CARRERA
Licenc¡atura en lngeniería en Comunicación Multlredia (CMt)
Técn¡co Super¡or Un¡vers¡tario en Multimedia 0lFt\

ÁREA DE FoRMAcróN Especializante Obligatoria 
^. 

\,
m PRERREQUISITOS N¡nguno ^ N
IV CARGA GLOBAT TOTAL 80 hrs. I fgOnía 48 hrs. pRÁCncA ¡ilJ hrs.

VALOR EN CRÉDITOS 8 'x
FECHA DE

CREACIÓN

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre t[
de 201L.

FECHA DE

TVALUACIÓN

D¡ciembre
de 2018

\Y
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Conten¡do Temát¡co:
1.1 . La web
1.2. Funcionam¡ento de la web
1.3. C¡clo de v¡da de los s¡t¡os web
'1.4. V¡da út¡l de un sit¡o Web
1.5. Metodología para el desarrollo de proyectos
1.6. Fases para el desarrollo de un proyecto web
1.7. Metodología de desarrollo web
1.8. Sistemas de administación de conten¡dos (CMS)

1.8.1. lnstalación y configuración de la plataforma
1.8.2. lnstalación y personalización del template
1.8.3. lnstalación y configuración de plug¡ns y widgets
1.8.4. Agregar y gestionar contenidos hipertextuales y multimedia

1.9. Anális¡s de proyectos
'1.10. Selecc¡ón de la ¡dea
1.11. Def¡nicióndecaracterísticas

UNIDAD ll. Gesüón de sit¡os Web exitosos
Competenc¡a: El alumno anal¡za los elementos claves para el éxito de los sitios Web y gestiona
un proyecto práctico.

Contenido Temático:
2.1. Definición de objetivos
2.2. Objetivo general
2.3. Objetivos específicos
2.4. ldent¡ficación de procesos
2.5. Evaluación y selecc¡ón de lecnologÍas
2.6. Eskuctura del sitio
2.7. Secciones
2.8. Diseño del sitio
2.9. Publicación
2.10. Secciones
2.11 . Not¡c¡as y página de inicio
2.12. Fotograffa
2.13. Vfdeo
2.14. Sonorización
2.15. Redes Sociales para negocios
2.'16. Diseño
2.17. Publicacionesactualizadas
2.18. Acomodo de la página pr¡nc¡pal
2.19. Bases teór¡cas para el diseño
2.20. Psicología del color

UNIDAD lll. Estrategias de contenidos
Competenc¡a: El alumno construye una estrategia de contenidos adecuada para la gest¡ón del
proyecto.

Averidr Univcrsid¡d 203 Delcgaci& lxirpr C.P 4t2t0
Pucño Vsllfi& J¡lisco. Mér¡co. T.ls. [52] (]22) 22 6 22 10. E¡¡. óó210
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Contenido temático:
3.1 . Modelo de negocios
3.2. Estrategias de contenidos
3.3. Evaluación
3.4. Planes de mejora
3.5. Cambios a aplicar
3.6. Procesamiento de datos
3.7. Evaluación y opt¡mización
3.8. Cal¡dad
3.9. Posicionamiento Web en motores de búsqueda

UNIOAD lV: Optimizac¡ón de procesos
Competenc¡a: El alumno meiora los resultados obtenidos en su proyecto utilizando
metodologías y tecnologías de mejora.

Contenido tomát¡co:
4.1. Métcdos de med¡c¡ón de datos
4.2. Resultados interpretados de la medic¡ón de datos
4.3. Resultados del método cuantitativo
4.4. Número de visitas
4.5. Pág¡nas más vis¡tadas
4.6. Geografía de las visitas
4.7. Fuentes de tráfico
4.8. Resultados del método cual¡tativo
4.9. Satisfacción del usuario
410. Herram¡enta de med¡ción de datos
4.11 . Anális¡s estadísticos de datos
4.12. Entropía de datos
4.13. Mejora cont¡nua

vIII. MoDALIDAD DEL PRocEso DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Este progranE se ofrece en la modalidad presenc¡al. La convivencia y uso de tecnologías
permite al estud¡ante adecuar el ritmo y profundizar de los estudios a sus necesidades. Sé ha
diseñado en el marco del programa una metodología heterogénea para la explotac¡ón de la
formac¡ón, que permite estructurar e impartir de manera personal¡zada y eficaz conten¡dos muy
d¡ve[§os, la estructura del curso es un taller de traba.¡o.

La composición de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los recursos para
la información y la formación, apoyándose en la admin¡stración teniendo como elementos
importantes los sigu¡entes:

a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje y exposición del profesor
b) Ref,exión sobre valores y conductas que te fac¡l¡tarán el logro del objet¡vo de este curso,

el cual se evidenc¡a a través del produclo f¡nal.
c) Traba¡o ¡nd¡vidual y por equipo, Part¡c¡pac¡ón en las ses¡ones presénciales, así como su

asistencia a ellas.

Avc¡irh U¡ivc¡sid¡d 203 Delcg¡ciór l¡l¡pa C.P 4t2m
Pucrto Vrll¡ñ¿ Jalisco. Méx¡co. Tcls. [52] (122) 22 ó 22 30. Ext. 6ó2j0
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d) Evaluaciones continúas reflejada en cada unidad de aprendizaje.
e) Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en diversos formatos y

med¡os.
f) Se vinculará el trabajo de los equ¡pos del curso con las empresas e instituciones para

las cuales desarrollarán los proyectos y estas a su vez em¡tirán una evaluación del
trabajo.

Método d6 enseñanza
a) Explicativo-llustrativo: Permite descartar y explorar los factores var¡ables que

intervienen en el fenómeno que nos proponemos a invest¡gar. El alumno se aprop¡a
de conoc¡m¡entos elaborados y reproduce modos de actuación que ya él conoce.

b) Tutor¡al: Tiene como máximo objetivo ofrecer opolunidades de un desenvolvimiento
¡ndividual a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Predominan los
métodos de enseñanza indiv¡dual¡zada son elaboración de proyectos tipo multimed¡a.

Técn¡cas y actividades de Aprond¡zaje:
a) Expl¡caciones teór¡cas por parte del profesor.
b) Resoluc¡ones de ejemplos prácticos por parte del profesor.
c) Resoluc¡ones de ejercicios prácticos por parte del profesor y del alumno.
d) Part¡cipación en clase por parte del alumno.
e) Realizac¡ón de proyectos enfocados a la asignatura.
f) Trabajo en subgrupos (equ¡pos) e individual.
S) Conferencia o exposición.
h) lnstrucciónprogramada.
i) Exposic¡ones y análisis de contenidos temáticos.j) Resolución de ejerc¡cios.
k) Renexión sobre valores y conduc{as que te fac¡litarán el logro del objetivo de este

curso, el cual se ev¡denc¡a a través del producto f¡nal.

Recursos Oidáct¡cos:
a) computedoras o laboratorio de computadoras con capacidad para 40 estudiantes
a) Software especial¡zado como Sublime Text, lnternet Explorer B+, Google Chrome,

Mozilla Firefox, Editor de Textos. PDF Reader.
Aula equipada con 40 equipos de cómputo con acceso a lnternet.
SmartBoard ó laptop. televisión o cañón.
Pintarrón y plumones.
Ejercicios prácticos.
Uso de coneo electrónico y plataformas en lÍnea como apoyo en la d¡str¡bución de
mater¡ales y recursos, así mismo para ¡a entrega de trabajos de los estudiantes.

b)
a)
b)
c)
d)

El curso exige la participación de sus estudiantes en actividades extracurriculares como son la
partic¡pación en conferenc¡as, y talleres de índole cultural, deportiva, social y educat¡va
relacionado con su campo de formación

Averida Universid¡d 203 Delcg¡ción l¡rsp¡ C.P 4t280
P¡¡cro V¡ll¡rta. Jalisco. Mé¡¡co. Tcls. [52] (]22) 22 ó 22 30. Ext_ 66210
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rx. arsLroeRAría eÁstce
Barker, Mel¡ssa S 2015. Social med¡a marketing: a strategic approach. Español. Cengage

Learning Editores. ISBN: 9786075192109
Daniel Janal 2000. Marketing en lnternet. Pearson Education.

ISBN: 9684,144397
Escr¡bano Arrechea, Javier 2015. Vender en lnternet: las claves del éxito. Ediciones Anaya

Mult¡med¡a. ISBN: 9788441 535770
Herrera Ríos Manuel 2012. Arrancar con HTMLS: curso de programación. México Alfaomega.

ISBN: 9786077073314
José Antonio Carballar Falmn 20'13. Social Media: marketing personal y profesional México

Alfaomega. ISBN: 9786077075523
Laudon, Kenneth C.20'14. E-commerce: bus¡ness, technology, soc¡ety. pearson Educación.

ISBN: 9786073222938
Ma¡-lan Tomsen 2000. Conten¡dos Web. Esfategias para comercio electrónico y creación de

conten¡dos. Prent¡ce Hall. ISBN: 8420530921
MacDonald Matthew 2012. Creación y diseño Weó. Madrid España Anaya Mult¡media.

ISBN: 9788441529854
Mario Fischer 2009. Web Boost¡ng. Marcombo ediciones técnicas.

ISBN: 9788426714381
Marisa Tormo 2013. Community Manager: gest¡ón y posicionamiento en redes soc¡ales.

ISBN: 9786077076889
VVill¡ams, Brad 2013. Wordpress: diseño y desarrollo. Madr¡d España Anaya Multimedia.

ISBN: 9788441533967

COMPLEMENTARIA
Ba¡lyn, Evan. (2012). Ganar con Goog/e. Madrid, España: Anaya Multimed¡a.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Aptitud: El curso preparaÉ a alumno para reconocer y util¡zar diferentes tecnologías estándares
para la realización de documentos web.

Actitud: El curso fomenta la creac¡ón de diseños web incluyentes y usables óptimos para
mostrar ¡nformación a cualqu¡er persona s¡n importar Ia discapacidad física o mental que
presente incluso desde cualquier dispositivo móvil.

valores: Iniciativa para utilizar los elementos más adecuados durante la realización de un
d¡seño web.

conocim¡ento: Los estud¡antes ut¡l¡zarán tecnologías estándares para eldiseño web utilizados
para enriquecer de una manera apropiada los contenidos que se distr¡bu¡rán por ¡nternet estando
consientes de las diferentes aud¡encias existentes.

ó

Ave¡ida Unive¡sid¡d 203 DelcSlción lxrsps C.p. 482t0
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Capac¡dades: El alumno tendrá podrá generar contenidos l¡geros, portables, acces¡bles y
adaptados a las necesidades de su aud¡encia.

Habil¡dades: Análisis y selección de tecnología adecuada para cada uno de los escenar¡os en
los que se puedan involucrar los estudiantes será una habii¡dad medular a desarrollar durante
el curso.

xr. cAMpo oe epuctcróN pRoFEStoNAL
Desarrollar competencias pa? qeq diseños Web que garant¡cen la acces¡b¡lidad de
conten¡dos, así como la convergenc¡a de medios audiovisuales e interfaces de aplicac¡ones
interact¡vas para lnternet.

xrr. evelulclóH
1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Participación; en este criter¡o se ¡ncorporan las palicipaciones indiv¡duales y por

equipo, la asistencia a las sesiones presénciales, la puntual¡dad en la entrega de las
activ¡dades de aprendizaje, así como la disposic¡ón y responsabilidad para el
aprendizaje del curso

b) As¡gnac¡ones prácticas: Entrega de trabajos real¡zados fuera del aula de clases,
instrumentos de valoración escrita, exposición de temas de manera ind¡vidual o en
equipo.

c) Proyecto f¡nal: Trabajo de ¡nvestigac¡ón mediante la creación de un producto web tipo
mult¡media.

d) Tutorías: Punlos extra sobre la cal¡f¡cación final, a otorgarse a los alumnos que hayan
asist¡do a por lo menos tres ses¡ones de tutoría, s¡empre y cuando la cal¡ficación
obtenida al final del curso no sea reprobator¡a.

2) MEDtos oe evauulclóx
a) Tablas de seguimienb y evaluación individual de estud¡antes
b) Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos
c) Act¡v¡dades o trabajos en cada unidad de aprendizaje
d) Trabajos de investigación (escritos y documentos)
e) Elaboración de productos y materiales tipo multimedia (guías de evaluación)

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN
Los momentos de la evaluac¡ón será en el proceso y cada elemento suma cierto porcentaje
a la calificación final del curso. cada unidad de aprendizaje contiene actividades de
aplicación de conceptos, activ¡dades de aprend¡zaje relacionadas con la informac¡ón de la
unidad. Al finalizar el curso el estud¡ante presenta un proyecto de elaboración y diseño de
un producto mult¡med¡a que demuestre la apl¡cación de conceptos y el cumpl¡miento de
objetivos temát¡cos.

Avcnids U¡ivcrsidsd 203 Deleg¡citu l,(l¡ps C.p 4t2to
Pu.ño Vsllat& ,alisco. Mérico. Trls. [j2l (]22) 22 ó 22 lO. EÍ. 66210
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,I} PORCENTAJE DE CAOA UNO DE LOS CRITERIOS

Examen teórico 30%
Trabajos en clase 30%

Tareas
Exposición
Partic¡pación

Proyecto f¡nal 40%
Presentación en tiempo y forma SYo

Funcional¡dad 20o/o

Diseño 15oh

Nota: Se otorgarán 5 puntos extla sobre la calif¡cac¡ón f¡nal, únicamente a los alumnos que
cumplan con lo sigu¡ente:

. Haber asist¡do por lo menos a tres sesiones de tutoría.. Cuya calificac¡ón final, previo a otorgarse los puntos extra, sea aprobatoria.

xur. TrPo oe pRÁclces
Las práct¡cas que el curso exige son:
a) la elaboración de un producto Web mult¡med¡a basado en procesos de producción de
mater¡ales a part¡r de la aplicación de conceptos a necesidades de personas, empresas o
instituc¡ones, y
b) partic¡pación de los estudiantes en actiüdades de investigac¡ón y d¡fus¡ón de conoc¡mientos
relacionados con el campo de la acces¡b¡lidad, usabilidad Web y geslión de conten¡dos Web.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA IATERIA
Delgado Rodríguez Hugo Adrián (2929929)
e-ma¡l: adrian.delgado@cuc. udg.mx

Rafael Salcedo Quintero (2719282)
e-mail: rafaelsalcedo@cuc. udg.mx
Profesor con grado de lngeniería en Comunicación Mult¡med¡a egresado de la Universidad de
Guadalajara, con experiencia en el área de ingenierías, producción aud¡ovisual y diseño
mult¡media. uso de equ¡po tecnológico y software especializado para producción audiovisual y
multimed¡a.
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XV. PROFESORES PARTICIPANTES

cneeClÓH DEL CURSO: Sánchez Siordia Ángel Luis (2533903)

uoorrrclclón DEL cuRSo:
evnlulclóH DEL cuRSo:

tlNlvf,RslDAl) Df Gt'Al)Al'\''ARA
Ceñlro l,ñieer3¡lolo c'e ¡o Co3io

Vo. Bo.

\,\ LliJlll¡¡, rr (,1¡L\i/!,¡.x .

Cenlro univers(ono de lG Costo

[u ¿.t 0o*ro GJ,,
Dra. María del Consuelo Cortés

del Departamento de Ciencias y Tecnologías
de la lnformación y Comunicación ).p¡.B rAr\,1!:Nro ,E oTENCTAS

Y TECNOLOGIAS DE LA

Gnsl»ro r¡u Gu,o,'¡",Ailtt9RM19'?:, ^^
entro untvefsrt¿no de ta costa

Lam0Ll! Puerlo Valt¿rla

Gama
lngenierías

I Jorge
Director de
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