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SEMESTRE SEXTO. 

MÓDULO V. DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E–
LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO. 

 

SEGUNDO 

PARCIAL 

Aprendizajes esenciales esperados 

Submó
dulo 

1. ADMINISTRA Y CONFIGURA 
PLATAFORMAS      E- LEARNING. 

Especialida
d: 

PROGRAMACIÓN 
Semes

tre: 
SEXTO 

Propósito de la 
asignatura 

Administra plataformas comerciales y de distribución libre de e-learning. 

Aprendizajes esperados 2° parcial 
Estrategias de 
Aprendizaje 

Productos a Evaluar 

Instala y configura plataformas comerciales y 
libres de E_Learning. 

 

 

Investiga los 
requerimientos de las 
diferentes plataformas 
comerciales y libres de 
e-learning de mayor 
uso en la actualidad. 

Elabora un cuadro 
sinóptico sobre las  
características básicas 
delas  plataformas 
 
Crea algunas cuentas 
de usuario, ilustrando 
con pantallas,  dentro 
de una o dos 
plataformas, para 
verificar sus accesos 

Resumen, en su 
cuaderno 

 

 

 

Mapa conceptual 

 

Presentación en Power 
Point 



 

 

 

 Aplica el Diseño 
instruccional y  

modelo ADDIE 

El estudiante elabora el 
diseño de su página 
web (plataforma) de e-
learning 

Reporte del Análisis y 
Diseño de la 
plataforma de 
E_Learning. 

Se verificará 

ortografía, diseño 

agradable, y la 

inclusión de 

elementos claves y 

secundarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=77Kkj02d0A0 Plataformas para crear cursos online 

https://www.youtube.com/watch?v=pm8fd2EthAQ Crear una aula virtual en Moodle 

https://www.youtube.com/watch?v=kq6E2cPZis0 Modelo ADDIE.  

https://www.youtube.com/watch?v=JzZDIA9Llws Tipos de plataformas e-learning. 

https://www.youtube.com/watch?v=zGLYzzeXPlQ Diseñar contenidos de e.learning con 

Power Point. Claves para Diseño Instruccional Profesional.  

 

TERCER 

PARCIAL 

Aprendizajes esperados 3er parcial 
Estrategias de 
Aprendizaje 

Productos a Evaluar 

Administra plataformas comerciales y libres de E-
Learning. 

Diseño instruccional y  

modelo ADDIE 

Creación de un nuevo 
curso y Administración 
de permisos  
 
Configuración de la 
interfaz Gráfica 

Reporte del Desarrollo, 
Implantación y 
Evaluación de la 
plataforma de e-
learning. 

Curso básico, 
elaborado 

Implementación y 
funcionamiento de su 
interfaz 

 Los alumnos realizan 
una investigación sobre 
seguridad y  privacidad 
de datos de los 
usuarios. 
 
 

Resumen sobre la 
protección de datos. 

https://www.youtube.com/watch?v=77Kkj02d0A0
https://www.youtube.com/watch?v=pm8fd2EthAQ
https://www.youtube.com/watch?v=kq6E2cPZis0
https://www.youtube.com/watch?v=JzZDIA9Llws
https://www.youtube.com/watch?v=zGLYzzeXPlQ


 

 

 

 Organizados en grupos 
colaborativos de 4 
integrantes, realicen un 
manual de usuario de la 
plataforma de su 
elección. 

 

Manual de usuario. 

Verificar la ortografía, 
diseño agradable, y la 
inclusión de elementos 
claves y secundarios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UuW287Z-Zl8  Protección de datos, en la gestión de clientes.  

https://www.youtube.com/watch?v=9KBxOQlwNnI . CAPÍTULO I: La oportunidad del comercio 
electrónico o e-commerce 

https://www.youtube.com/watch?v=lCAAN-CDdGw CAPITULO II. Consejos para abrir una tienda 

e.commerce 

https://www.youtube.com/watch?v=6a7o03FaTfs CAPÍTULO III.- Consejos para atraer, convertir y 

retener 

https://www.youtube.com/watch?v=ORFLNFU5TTg Storyboard eLearning 

https://www.youtube.com/watch?v=Z51sJKRAkUQ Desarrollo eLearning ADDIE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UuW287Z-Zl8
https://www.youtube.com/watch?v=9KBxOQlwNnI
https://www.youtube.com/watch?v=lCAAN-CDdGw
https://www.youtube.com/watch?v=6a7o03FaTfs
https://www.youtube.com/watch?v=ORFLNFU5TTg
https://www.youtube.com/watch?v=Z51sJKRAkUQ
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SEGUNDO 

PARCIAL 

Aprendizajes esenciales esperados 

Asignat
ura: 

2. DESARROLLA SOLUCIONES 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Campo 
Disciplinar: 

PROGRAMACIÓN 
Semes

tre: 
6º 

Propósito de la 
asignatura 

Desarrollar, administrar y configurar soluciones de e-commerce. 

Aprendizajes esperados 2° 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

 

Conoce plataformas 
comerciales de comercio 
electrónico. 

 

Investigar al menos 5 plataformas (host) libres y 
de paga, para alojar páginas web basadas en 
comercio electrónico (e-commerce) y como 
alojar su página web en internet. 

 

 

Investigar sobre las regulaciones y aspectos 
jurídicos, dentro del e-commerce. 

 

Determinar el precio de venta de su producto, 
considerando gastos, porcentaje de ganancia.  

Elaborar diagrama de flujo, sobre la adquisición, 
proceso y venta del su productos 

 

Lista con host 
libres y host de 
paga, indicando 
ventajas y 
desventajas y 
procedimiento 
para alojar su 
página web en 
internet. 

Formatos llenos 
de alta del 
negocio en 
Hacienda, 
Secretaría de 
Economía y 
Ayuntamiento 

Precio de venta, 
sin incluir pago 
por envío y con 
pago de envío 



 

 

 

Verificar la 
ortografía, diseño 
agradable, y la 
inclusión de 
elementos claves 
y secundarios. 

http://www.tualojamientoweb.com/alojamiento-web/alojamiento-web-gratuito.htm  

TERCER 

PARCIAL 

Aprendizajes esperados 3er 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Administra plataformas de 
distribución libre de comercio 
electrónico. 

Investigue sobre el aviso de privacidad de datos, 
en el e-commerce 

Investigar sobre el carrito de compras, como 
insertarlo en su página web. 

Determinar la forma de pago, al realizarse la 
venta de su producto (Online y Offline),  

Conocer cuánto costará el envío, ya sea por 
avión, vía terrestre o marítima y tiempo de 
entrega, para ser informado al cliente 

Organizados en grupos colaborativos de 3 ó 4 
integrantes, realizar su página web, completa, 
probar su funcionamiento, alojarla en internet y 
hacer los ajustes necesarios, para el buen 
funcionamiento de la misma. 

 

Elaborar un manual de usuario de la página web 
elaborada. 

 

 

Investigación e 
inclusión en su 
proyecto 

 

Investigación 
integrada en su 
proyecto  

 

 

Página web. (en 
caso de no 
poderla alojarla 
en internet, se 
probará el 
funcionamiento 
en Firefox o 
google chrome  

 

 

Manual de 
usuario. 

Se verificará 
redacción, 
ortografía, diseño 
agradable, y la 
inclusión de 
elementos claves 
y secundarios. 

https://miriadax.net/web/conocenos/proteccion-de-datos Privacidad de datos del usuario. 

http://www.tualojamientoweb.com/alojamiento-web/alojamiento-web-gratuito.htm
https://miriadax.net/web/conocenos/proteccion-de-datos


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlkO9hhOqak Carrito de compras. 

https://techlandia.com/anadir-carrito-compras-sitio-web-existente-como_61413/ Cómo añadir un 

carrito de compras a una página web existente.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUocEKdhh9FdARuE5p_x0XH5VJhQ_iKbk Curso Desarrolla 

soluciones de comercio electrónico. (Consta de 5 videos cortos) 

https://www.youtube.com/watch?v=36kjkV5m5_w CAPITULO IV. Consejos para vender online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJySEhleE94 Qué es el e-commerce? 

https://www.youtube.com/watch?v=BS1KBB_juKU Formas de pago 

https://www.youtube.com/watch?v=GPe7g5lXBw4 ¿Cómo atraer y retener a tus clientes con e-

commerce? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlkO9hhOqak
https://techlandia.com/anadir-carrito-compras-sitio-web-existente-como_61413/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUocEKdhh9FdARuE5p_x0XH5VJhQ_iKbk
https://www.youtube.com/watch?v=36kjkV5m5_w
https://www.youtube.com/watch?v=KJySEhleE94
https://www.youtube.com/watch?v=BS1KBB_juKU
https://www.youtube.com/watch?v=GPe7g5lXBw4

