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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0952_2: Publicar páginas web”
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC0952_2

Hoja 1 de 3

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Gestionar el sitio web, a través de una conexión configurada,

utilizando la herramienta específica.

1

2

3

APS1.1: Preparar el espacio de almacenamiento del sitio web, utilizando la
herramienta específica de gestión del espacio web y siguiendo las
instrucciones recibidas.

APS1.2: Configurar la conexión local con el servidor web utilizando la
herramienta de transferencia.

APS1.3: Transferir los archivos y carpetas desde el entorno local al sistema de
producción utilizando una herramienta especifica según los procedimientos
indicados.

APS1.4: Comprobar la transferencia correcta de carpetas y archivos
comparando los originales en el entorno local con los archivos en el sitio web.

APS1.5: Actualizar los archivos y carpetas del sitio web utilizando los
comandos y órdenes que proporciona la herramienta.

APS1.6: Documentar el proceso de transferencia de información con la
herramienta de edición propuesta.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Comprobar el diseño, enlaces y funcionalidades de las páginas

desarrolladas, probándolas en diferentes plataformas y navegadores y
según las especificaciones técnicas de diseño.

1

2

3

4

APS2.1: Comprobar el funcionamiento correcto de los enlaces en la página
desarrollada, en el entorno local, utilizando los navegadores propuestos y la
herramienta de edición propuesta.

APS2.2: Comprobar la coherencia del diseño resultante de la página web con
el especificado.

APS2.3: Comprobar que las páginas desarrolladas siguen los criterios de
“usabilidad” de las páginas de referencia oficiales y los criterios de calidad y
usabilidad fijados por la organización.

APS2.4: Comprobar que el conjunto de las páginas transferidas al sitio web
siguen cumpliendo las especificaciones de diseño y calidad, utilizando los
navegadores propuestos y la herramienta de edición propuesta.

APS2.5: Comprobar la compatibilidad y funcionalidad de las páginas en
sistemas operativos diferentes y distintos navegadores, siguiendo las
especificaciones de la organización.

INDICADORES DE

APP3: Publicar las páginas web mediante procedimientos manuales o AUTOEVALUACIÓN
automáticos, en buscadores y directorios, verificando la relación
correcta entre las páginas desarrolladas.
1
2
3
4
APS3.1: Integrar las páginas desarrolladas en el sitio web o sistema origen
con la herramienta propuesta.

APS3.2: Crear los enlaces necesarios entre las páginas desarrolladas,
verificando las relaciones entre todas las páginas del sitio web.

APS3.3: Publicar las páginas desarrolladas utilizando procedimientos
manuales o automáticos, en buscadores y directorios según criterios de
disponibilidad prefijados.
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