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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Aplicaciones Web, del Ciclo Formativo de
Sistemas Microinformáticos y Redes, de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, según lo
establecido por el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre.
Cada unidad de la obra presenta una pequeña introducción, una lista de contenidos y una de objetivos
principales. A continuación, el desarrollo de los contenidos, que se presenta desde un punto de vista
esencialmente práctico, se van intercalando con actividades propuestas y resueltas y útiles recuadros de
información adicional. Una vez concluida la explicación teórica, se incluye un útil resumen que permite al
alumno repasar las nociones principales estudiadas antes de evaluar su aprendizaje y poner en práctica y
ampliar sus conocimientos a través de las Actividades de enseñanza y aprendizaje. Por último, al final de cada
unidad se ofrecen útiles listados de enlaces web a los que acceder para ampliar información.
Además, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, a los que se puede acceder a través de la ficha
web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la sección de "Recursos previo
registro". Asimismo, como recursos para el profesor, la obra incluye la guía didáctica y el solucionario de las
actividades del libro; a todos ellos se puede acceder también desde la ficha web de la obra.
Las autoras, actualmente profesoras de Formación Profesional de Ciclos Formativos de la familia profesional
de Informática y Comunicaciones, cuentan con una extensa experiencia profesional en este ámbito. Son
diplomadas en Informática por la Universidad de Extremadura. Alicia Ramos Martín ha colaborado en la
elaboración de las Cualificaciones Profesionales para la familia profesional de Informática y Comunicaciones.
Por su parte, M.ª Jesús Ramos Martín es catedrática de Enseñanza Secundaria e ingeniera en Informática por

la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, ambas son autoras de varios libros de Ciclos
Formativos de grado medio y de grado superior de la familia profesional de Informática y Comunicaciones.
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