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1. INTRODUCCIÓN
 

 El desarrollo didáctico y la programación del módulo Lenguajes de Marcas y Sistemas de
Gestión  de  Información  se  obtienen  a  partir  del  perfil  del  ciclo  formativo  Desarrollo  de
Aplicaciones Web.  

El  ciclo  formativo  Desarrollo  de  Aplicaciones  Web está  dividido  en  14  módulos
profesionales, como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación
de técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web. La duración establecida para este ciclo es de
2.000 horas, incluida la formación en centros de trabajo. Estas 2.000 horas se dividen en 2
periodos anuales lectivos, cinco trimestres en el  centro educativo y el  sexto trimestre en el
centro de trabajo. 

Uno de los módulos incluidos en este ciclo formativo es el módulo Lenguaje de Marcas
y Sistemas de Gestión de la información, que tiene una duración de  128 horas, con una
frecuencia de  4 horas por semana y corresponde al  código del módulo profesional 0373
con una equivalencia en créditos ECTS de 7 (Créditos Europeos), a impartir en el 1er curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web. Este ciclo queda definido, a nivel estatal, en el Real Decreto 686/2010,
de  20  de  mayo,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de
Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas, y en la Orden EDU/2887/2010, de 2 de
noviembre,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  Grado  Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web; y,  a nivel
autonómico,  en  la Orden de  16  de junio  de  2011,  por  la  que  se desarrolla  el  currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
El alumnado tendrá un máximo de 4 convocatorias para superar este módulo profesional. 
(Orden de 29 de Septiembre de 2010)(BOJA 202). 

 
Este módulo se imparte durante 32 semanas a 4 horas/semana. 
 

Un Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web ejerce su actividad en el área de
informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura
de redes (intranet, internet y/o extranet). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a) Programador Web.
b) Programador Multimedia.
c) Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

 
a)  Ajustar  la  configuración  lógica  analizando  las  necesidades  y  criterios  establecidos  para
configurar y explotar sistemas informáticos.
b)  Identificar  las  necesidades  de  seguridad  verificando  el  plan  preestablecido  para  aplicar
técnicas y procedimientos relacionados.
c)  Instalar  módulos  analizando  su  estructura  y  funcionalidad  para  gestionar  servidores  de
aplicaciones.
d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.
e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de
datos.
f)  Seleccionar  lenguajes,  objetos  y  herramientas,  interpretando  las  especificaciones  para
desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/149/d/updf/d23.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/149/d/updf/d23.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9269.pdf
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g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar
aplicaciones web con acceso a bases de datos.
h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar
contenidos en la lógica de una aplicación web.
i)  Utilizar  lenguajes  de  marcas  y  estándares  web,  asumiendo  el  manual  de  estilo,  para
desarrollar interfaces en aplicaciones web
j)  Emplear  herramientas  y  lenguajes  específicos,  siguiendo  las  especificaciones,  para
desarrollar componentes multimedia.
k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los criterios
preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación.
l)  Utilizar  herramientas  y  lenguajes  específicos,  cumpliendo  las  especificaciones,  para
desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
m)  Emplear  herramientas  específicas,  integrando  la  funcionalidad  entre  aplicaciones,  para
desarrollar servicios empleables en aplicaciones web.
n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad,
para integrar servicios distribuidos en una aplicación web.
ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para
completar el plan de pruebas.
o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y
mantener la documentación de los procesos.
p)  Establecer  procedimientos,  verificando  su  funcionalidad,  para  desplegar  y  distribuir
aplicaciones.
q)  Programar  y  realizar  actividades  para  gestionar  el  mantenimiento  de  los  recursos
informáticos.
r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución
científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  para mantener el  espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
s)  Desarrollar  la  creatividad  y el  espíritu  de innovación para responder  a los  retos que se
presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.
t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.
x)  Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,
proponiendo  y  aplicando  medidas  de  prevención  personales  y  colectivas,  de acuerdo  a  la
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
y)  Identificar  y  proponer  las  acciones  profesionales  necesarias  para  dar  respuesta  a  la
accesibilidad universal y al diseño para todos
z) Identificar  y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
aa)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,  empresarial  y  de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un
trabajo.
ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, 
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

b) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para
permitir el despliegue de aplicaciones Web.

c) Desarrollar  aplicaciones  Web con acceso a  bases de datos  utilizando  lenguajes,
objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.

d) Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

Orientaciones  Pedagógicas:  En  definitiva,  éste  módulo  profesional  contiene  la  formación
necesaria para desempeñar la función de gestión y explotación de sistemas de información. 
 

La gestión y explotación de sistemas de información incluye aspectos como: 
 
- La utilización de lenguajes de marcado en el tratamiento transmisión de la información. -

La  publicación  y  difusión  de  información  mediante  tecnologías  de  sindicación  de
contenidos. 

- La caracterización de la información transmitida y almacenada. 
- La  adaptación  de  la  información  a  las  tecnologías  utilizadas  en  su  presentación,

transmisión y almacenamiento. 
- El almacenamiento y recuperación de la información. 
- La implantación y adaptación de sistemas de gestión empresarial. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

- El almacenamiento y transmisión de la información. 
- La utilización de tecnologías web para la publicación y difusión de información.  - La

explotación de sistemas empresariales de gestión de información. 
 

En  este  módulo  aprenderemos  los  principales  lenguajes  de  marcas  utilizados  y  sus
principales características. Nos centramos principalmente en los archivos XML y la utilización
empresarial  que  tienen.  Además  se  estudiará  los  sistemas  de  gestión  empresarial  para
aprender a gestionarlos. 

2.CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
 
Tras haber  realizado  la  prueba inicial  de recogida de información aportada por  el  grupo y
haberla corregido, la programación está adecuada al nivel del mismo. 

 

El grupo está constituido por 14 alumnos. Algunos de ellos proceden de ciclos de informática
de grado medio y por tanto, ya tienen conocimientos de esta materia. Hay otros que es la
primera vez que ven los lenguajes de programación. 
Al haber 14 alumnos y no superar el cupo del número de 20 alumnos que es el número máximo
que se permite, puede incorporarse algún alumno más en la siguiente adjudicación.
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo
que se relacionan a continuación: 
 
c) Instalar  y  configurar  software  de  mensajería,  transferencia  de  ficheros,  entre  otros,
relacionándolo con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para
administrar servicios de red. 
d) Instalar  y  configurar  software  de  gestión,  siguiendo  especificaciones  y  analizando
entornos de aplicación, para administrar aplicaciones. 
e) Instalar  y  administrar  software  de  gestión,  relacionándolo  con  su  explotación,  para
implantar y gestionar bases de datos. 
r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e
innovación. 
 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
- La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado. 
- La publicación y difusión de información en la web. 
- La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información. 
- El almacenamiento de la información. 
- La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.
 
 

 

Nº OBJETIVOS 
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Qué es un lenguaje de marcas 
El estándar  HTML Y XHTML 
Diferencias entre XHTML y HTML 
Qué es un fichero XML 
Definir esquemas a cualquier fichero XML 
Conocer y manejar bases de datos nativas XML 
Configurar y definir un sitio de noticias 
Saber que es un sistema empresarial 
Manejar el software de un Sistema Empresarial 
 

 
 

Nº RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1 Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e 

interpretando fragmentos de códigos. Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de 
marcas. 
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la 
información. 
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más 
relevantes. 
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d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 

e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de 
un lenguaje de marcas de propósito general. 
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas 
sintácticas. 
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y 
la influencia en su procesamiento. 
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 

2 Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la 
web analizando la estructura de los documentos e identificando sus 
elementos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con 
la web y sus diferentes versiones. 
b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las 
secciones que lo componen. 
c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos 
del lenguaje HTML. 
d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML 
y XHTML. 
e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de 
información. 
f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos web. 
g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 
h) Se han aplicado hojas de estilo. 
 

4 Establece  mecanismos  de  validación  para  documentos  XML  utilizando
métodos para definir su sintaxis y estructura. Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en 
los documentos XML y sus reglas. 
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de 
documentos XML. 
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la 
descripción. 
d) Se han creado descripciones de documentos XML. 
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de 
documentos XML. 
f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 
g) Se han utilizado herramientas específicas. 
h) Se han documentado las descripciones. 
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5 Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y 
herramientas de procesamiento. Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML. 
b) Se han establecido ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. 
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación 
de documentos XML. 
e) Se han creado especificaciones de conversión. 
f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas 
con la conversión de documentos XML. 
g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida. 
h) Se han documentado y depurado las especificaciones 

6 Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta. Criterios de evaluación: 
a) Se  han  identificado  los  principales  métodos  de  almacenamiento  de  la
información usada en documentos XML. 
b) Se  han  identificado  los  inconvenientes  de  almacenar  información  en
formato XML. 
c) Se  han  establecido  tecnologías  eficientes  de  almacenamiento  de
información en función de sus características. 
d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el
almacenamiento de información en formato XML. 
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir
de información almacenada en bases de datos relacionales. 
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de
datos nativas XML. 
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas
XML. 
h) Se  han  utilizado  técnicas  para  gestionar  la  información  almacenada  en
bases de datos nativas XML. 
i) Se  han  identificado  lenguajes  y  herramientas  para  el  tratamiento  y
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML. 

7 Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de 
sindicación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en 
la gestión y transmisión de la información. 
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de 
contenidos. 
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 
e) Se han creado y validado canales de contenidos. 
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadotes y directorios 
de canales. 
 

8 Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando
tareas  de  importación,  integración,  aseguramiento  y  extracción  de  la
información. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación 
de recursos empresariales. 
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b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de 
gestión empresarial. 
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial. 
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones. 
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información. 
f) Se han generado informes. 
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas. 
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su 
tratamiento e incorporación a diversos sistemas. 
i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias. 
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación. 
 

 
 

4. BLOQUES TEMÁTICOS 
 

Bloque 1 Reconocimiento de las características de los lenguajes de 
marcas. 

Bloque 2 Utilización de lenguajes de marcas en entornos web: HTML, 
XHTML , CSS y Javascript 

Bloque 3 Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de 
contenidos

Bloque 4 XML 

Bloque 5 Sistemas de gestión empresarial 

5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y
TEMPORALIZACIÓN 

 

 
 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
 

UNIDAD
TERMINAL 

TÍTULO 

TEMPO
RALIZACIÓN 

Horas
por

trimestre 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

1 1 

Reconocimiento de las
características de lenguajes

de 
marcas 

12 h 

56h 
 

2 2 

Utilización de lenguajes de
marcas HTML, XHTML y del 

lenguaje de estilos CSS y
Javascript 

44 h 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

2 2 

Utilización de lenguajes de
marcas HTML, XHTML y del 

lenguaje de estilos CSS y
Javascript 

23 h 

40 h 

3 3 
Aplicación de los lenguajes de

marcas a la sindicación de 
contenidos

7 h 

4 4 Definición de esquemas y 6 h 
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vocabularios en XML

 
3ª

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

4 4 
Definición de esquemas y

vocabularios en XML
6 h 

32 h 
 

4 5 
Conversión y adaptación de

documentos XML
12 h 

4 6 
 Almacenamiento de

información en formato XML 13 h 

5 7 Sistemas de gestión 
empresarial 

7 h 

  Total de horas: 128 h  

 
6. METODOLOGÍA 

 
El aprendizaje no puede basarse en una actitud meramente pasiva y receptiva, sino que 

contrariamente, debe impulsar la búsqueda, la iniciativa, la reflexión y la acción. 
 
La  metodología  a  seguir  para  la  consecución  de  las  capacidades  expresadas  en  los

objetivos va a ser  activa, es decir, el alumno aprende realizando actividades en torno a una
situación  problema,  participativa en  la  realización  y  planificación  de  esas  actividades,  y
creativa respetando lo singular y lo individual. Estará basada en el aprendizaje significativo y
constructivista, para que los alumnos puedan recurrir a los aprendizajes adquiridos cuando las
circunstancias lo exijan, a partir de los conocimientos previos de los alumnos, siendo estos el
punto de partida para nuevos aprendizajes. 

 
Además,  se  adaptará,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  los  intereses,  motivaciones  y

diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, llevando a un tratamiento individualizado de
cada alumno.  

Tendremos en cuenta  en  las  actividades  realizadas  el  fomento de la  lectura y  de la
igualdad entre hombres y mujeres.

 
Este módulo profesional  tendrá una orientación teórico-práctica.  Por tanto, su desarrollo

habitual consistirá en la exposición de contenidos y posteriormente la realización de actividades
prácticas con los equipos informáticos. Se comenzará el módulo con la parte teórica que se
impartirá previamente a la realización de las actividades prácticas. 

 
Las explicaciones "teóricas" consistirán en la exposición de conceptos en la pizarra y en la

plataforma  Moodle  correspondiente  del  ciclo  formativo,  y  su  posterior  explicación.  Se
recomendará a los alumnos tomar apuntes. 

 
Los aspectos "prácticos" se impartirán de la siguiente manera: 
 

• Una breve explicación preliminar de los conceptos que hay tras la tarea que vamos a
realizar.  

 
• Una descripción de los pasos que hay que seguir con el ordenador para la actividad

propuesta.  
 
• Posteriormente se pasará a comprobar que los alumnos son capaces de llevar a cabo la

tarea  propuesta,  ayudando  a  aquellos  que  muestren  dificultades  para  realizarla,  y
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detectando aquellos otros que son capaces de hacerlas por sí mismos. Por tanto, se
llevará  a  cabo  una  comprobación  diaria  y  personal  de  las  actividades  prácticas
propuestas.  

 

6.1. ACTIVIDADES 
 
 Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y
otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes. 
 
• ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán

en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del
material  que  se  aporte  a  los  alumnos/as  en  cada  unidad  didáctica.  En  este  nivel,
utilizaremos una selección de pequeños textos. Veamos, por Unidades didácticas, las
lecturas previstas son del siguiente tipo: 

 
o Una selección de pequeñas lecturas que el alumnado irá leyendo a lo largo de

las distintas Unidades didácticas.  

Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, hemos diseñado actividades
que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son: 

 
o El trabajo del vocabulario específico del área en algunas Unidades Didácticas:  

Donde  delimitaremos  el  vocabulario  básico  y  novedoso  con  el  que  irán
realizando un glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado
que lleve a cabo un glosario de términos específicos. 

 
• ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL.  Las  actividades  que se

prevén desde el  Departamento para desarrollar  la  expresión oral  en el  aula son las
siguientes: 

 
o La participación del  alumnado en las explicaciones  .  Durante estos momentos

favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios
adecuados, … del alumnado en relación con el contenido de cada momento en
la Unidad didáctica. 

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y
el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en
actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos
monográficos, como más adelante veremos. 

 
o Comentario oral de lecturas de clase sobre determinados artículos de interés  . 

 
• ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ESCRITA.  Con  respecto  al

fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que
hemos acordado desde el Departamento son: 

 
o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los

escritos del alumnado son: 

 
- La limpieza de escritos y trabajos  . 
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- La organización espacial de los escritos y textos digitales  : respeto de los

márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos, etc. 
 

- La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha
acordado lo siguiente:  

 
 Se tendrá en cuenta la ortografía en la corrección de los exámenes y en

los trabajos. Esto está contemplado en los criterios de corrección. 
  

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión
de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las
distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes: 

 
- La  realización  de  comentarios  críticos  o  personales   acerca  de  un

contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a
las que se refieren los temas transversales). 

 
- La exposición de trabajos por parte de los alumnos/as.   

 
• ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.

En Informática muchos de los contenidos se utilizan habitualmente en la vida cotidiana,
en  el  trabajo  de  muchas  personas,  como  son:  el  redactar  documentos  con  un
procesador de textos, realizar operaciones con hojas de cálculo, crear blog o páginas
web donde se da a conocer determinada información de empresas o particulares, etc… 

  
• MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a

distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de
manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar
copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada monografía,
exigirá unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar
que este tipo de tareas es laboriosa para el  alumnado y,  por ello,  propondremos la
siguiente:  

 
o Monografía sobre determinados lenguajes de marcas. 

 
• ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN.  En  el  módulo  “Lenguajes  de  marcas  y
sistemas  de  gestión  de  la  información”  prácticamente  todas  las  actividades  utilizan
como recurso las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
• ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de que el

alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada
Unidad. Una de las fórmulas que para ello emplearemos son: actividades resueltas que
el profesor/a dará a los alumnos/as en cada una de las unidades didácticas. 

 
• ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas

de la materia. 
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7. RECURSOS Y MATERIALES 
 
RECURSOS FÍSICOS 
 
Un aula de informática con  20 ordenadores personales equipados con procesador Intel I5, 1
TeraBytes de Disco duro y 8 Gygabytes de RAM. Una impresora láser y proyector. Hardware
necesario para la conexión de los ordenadores en red y a Internet. 
 

RECURSOS LÓGICOS 

 
Sistemas  operativos  de  Microsoft  (Windows  10),  Sistemas  Operativos  Servidores  y  Linux
(Ubuntu, Guadalinex), programas de aplicaciones (Microsoft Office, con Word, Access, Excel...
y su alternativa principal libre OpenOffice), SGBDs (Access, MySQL, SQL-SERVER), diversos
programas shareware y freeware, conexión a Internet, mediante una línea ADSL, que conecta a
todo el IES.  
 

RESTO DE MATERIALES 

 
En el aula de ordenadores hay una pizarra de rotulador, el mobiliario necesario (mesas y sillas
de ordenador, sillas de escritura, una mesa de lectura, una mesa de profesor/a, archivador). 
 
 
TEXTOS Y MANUALES RECOMENDADOS: 
 
 

 Título: 
Editorial:

Autor: 

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información
Ra-Ma 
Javier S. Zurdo, Pablo Toharia Tabasco, Laura Raya González (2011) 

Título: 
Editorial:

Autor: 

XML – Iniciación y referencia Mc 
Graw-Hill 
Montero Ayala Ramón (2001) 

 Título: 
Editorial:

Autor: 

Creación de sitios web con XML 
Prentice Hall 
Floyd Michael (2000) 

 
Otro de los recursos que será imprescindible utilizar  es Internet,  donde los alumnos deben
"sumergirse"  para  localizar  los  datos  e  informaciones  que  posteriormente  deben  reflejar
completando sus apuntes o realizando exposiciones de los trabajos sugeridos.

  

8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa, es decir, se analizan los aprendizajes de los alumnos y el propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, observando el progreso de cada alumno y del grupo, de las
dificultades encontradas en el aprendizaje y valoración de las estrategias y técnicas utilizadas
tanto por los alumnos como por el profesor, grado de consecución de los objetivos. Todo esto
permitirá valorar el proceso de aprendizaje para la introducción de cambios o adaptaciones que
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lo  mejoren.  La evaluación  será  continua ya que se desarrolla  durante todo el  proceso de
enseñanza aprendizaje, y sumativa que tendrá por finalidad la valoración de los resultados del
aprendizaje al finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia
los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para ese periodo. 
 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan
emitir  un  juicio  sobre  el  rumbo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Los  instrumentos
utilizados para ello deben ser variados e incluirán: 
 

• Preguntas orales en clase. 
• Realización, entrega y exposición de ejercicios. 
• Asistencia y participación en clase. 
• Pruebas escritas. 
• Modo de enfrentarse a las tareas, esfuerzo, nivel de atención, interés por la materia,

motivación. 
• Prácticas  con  el  ordenador  donde  evaluar  la  destreza  del  alumno  ante  el  medio

informático 
 

La evaluación no debe verse como una simple calificación del alumno. Nos debe servir en el
proceso de enseñanza aprendizaje para potenciar lo positivo y corregir lo negativo, tanto por
parte del alumno como por parte del profesorado, dando información del grado de consecución
de los objetivos por parte del alumno y de la propia práctica docente. 
 
Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, se tomará como referencia los resultados 
de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo, así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al mismo. 
 
Al  comienzo del curso se realiza una evaluación inicial  del alumnado, esto nos proporciona
información sobre la situación de partida de los mismos al iniciar el módulo. En función de dicha
situación  se  ha  adaptado  esta  programación  convenientemente  a  las  necesidades  de  los
alumnos. 
La  evaluación  inicial  se  realiza  mediante  un  cuestionario  que  recaba  información  sobre
aspectos  relacionados  con  el  módulo  a  cursar.  Esta  evaluación  inicial  no  influye  en  la
calificación del alumno. 
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8.1. VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Ejercicios de Clase/Casa 30% 
Pruebas Escritas y de Ordenador 70% 

 
 Teniendo en cuenta que la Evaluación es continua, se va a distribuir de la siguiente forma: 

 
• El 70% de la nota de cada evaluación será de pruebas escritas y prácticas que

se vayan realizando durante el trimestre. 
• El 30% de la nota se sacará de las prácticas y ejercicios realizados en clase. 

 
Ejercicios de Clase/Casa se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de clase,

y/o  trabajos  solicitados  por  la  profesora  a  realizar  tanto en clase  como en casa.  Quedará
constancia  de  los  resultados  de  dichos  ejercicios  en  el  cuaderno  de  la  profesora.  No  se
admitirán los ejercicios entregados o finalizados fuera del plazo indicado.

Pruebas Escritas y de Ordenador se refiere a las diversas pruebas que se irán haciendo
a lo largo de cada evaluación referentes a los contenidos fijados en las unidades didácticas
implicadas .Dichas pruebas podrán contar con una parte teórico/práctica escrita y otra práctica
delante del ordenador.  Dicha prueba se puntuará de 0-10 puntos,  correspondiendo a cada
parte lo que determine el profesor en su momento. Se evaluarán, tal y como ya se comentó en
el apartado anterior, teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación
establecidos  en  cada  unidad  didáctica.  Quedará  constancia  de  los  resultados  de  dichas
pruebas en el cuaderno de la profesora.

Para la nota final del alumnado de cada una de las evaluaciones parciales (y por tanto, en cada
bloque de contenidos que tiene asociado dicha evaluación) se procederá de la siguiente forma:
Se hará la media de todas las pruebas Escritas y de Ordenador, realizadas a lo largo de la
evaluación (dicha nota contará como un 70% en la nota final de la evaluación), se hará la media
de todos los ejercicios de clase/casa solicitados por la profesora (contará un 30% en la nota
final de la evaluación). Para aprobar una evaluación parcial debe haberse obtenido una nota
igual o superior a 5 en la misma.

Para superar el módulo, el alumnado deberá haber aprobado todas las evaluaciones parciales
(o lo que es igual, todos los bloques de contenidos), en cuyo caso, la nota final será la media de
las notas de cada evaluación. Para el alumnado que suspenda alguna evaluación parcial (o lo
que es lo mismo, algún bloque) se establecerán actividades de recuperación, tal y como se
indica más adelante. 

Nota:  ”Si  en  una  evaluación  el  profesor  no  propone  realizar  ejercicios  de Clase/Casa,  las
pruebas Escritas y de Ordenador realizadas a lo largo de la evaluación contarán en un 100%
en la nota final de la misma. De igual manera, si en una evaluación el profesor toma la decisión
de no hacer pruebas escritas y/o de ordenador, los ejercicios de Clase/Casa a lo largo de la
evaluación contarán en un 100% en la nota final de la misma”.
 
Se perderá el derecho a la evaluación continua, cuando el alumno alcance más del 20% de
faltas sin justificar, de las horas totales del módulo. El módulo tiene 128 horas totales, luego
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con 26 faltas injustificadas,  el  alumno perderá el  derecho a la evaluación continua y
tendrá que ser evaluado al final de curso, en la evaluación final que tendrá lugar pocos días
antes del 22 de Junio. Se avisará al alumno de la pérdida de evaluación continua mediante los
mecanismos reflejados en el Plan de Centro. El alumno/a en todo caso puede seguir viniendo a
clase.  Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, deberán asistir  a
clases en el período de recuperación extraordinario desde principios de Junio hasta el 22 de
Junio, donde se les pedirá que entreguen las prácticas que el profesor considere necesarias.
Además de esto tendrán que examinarse en la prueba final de Junio.

 En casos excepcionales, y si alumno/a justifica convenientemente dichas faltas y en el tiempo
correspondiente  de  justificación  de  las  mismas  (quince  días  después  a  lo  sumo de  haber
faltado) podría reconsiderarse esta situación. (Todo esto de acuerdo a lo establecido en el plan
de centro)

Las  faltas  muy  graves  de  convivencia,  con  acciones  reiteradas  de  falta  de  respeto  a  los
compañeros o a la profesora, o el mal uso intencionado de los recursos informáticos, podrán
ser sancionadas con la pérdida del derecho a la evaluación continua, independientemente de
las medidas disciplinarias que adopte el centro. Se entiende que tales actitudes imposibilitan
alcanzar las competencias terminales del módulo e impiden la posterior transición al mercado
laboral.  
 
  

TIPOS DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN ASOCIADA: 

En este módulo se realizarán pruebas escritas (teórico / prácticas) y pruebas de tipo
práctico utilizando el ordenador. 

Las  pruebas  escritas  podrán  presentarse  con  preguntas  de  tipo  test,  preguntas  de
desarrollo o mixtos. 

Las  preguntas  tipo  test  podrán  ser  tanto  de  respuesta  cerrada  (opción  múltiple,
emparejamiento o verdadero/falso) como de respuesta abierta (ensayo, respuesta corta o de
rellenar espacios en blanco).

Los  criterios  de  corrección  para  cada  uno  de  los  tipos  de  ejercicios  que
encontramos en una prueba son:

Ejercicios teóricos y prácticos escritos: 
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, ...): 10 % de la nota

del ejercicio. 
 Utilización  de  nomenclatura  y  términos  adecuados:  10%  de  la  nota  del

ejercicio.
  Desarrollo de la pregunta: 80 % de la nota. 
  
En los ejercicios tipo test, se seguirá la puntuación establecida en el examen.

   Ejercicios prácticos escritos: 

 Presentación (legibilidad), y sintaxis utilizada: 20 % de la nota del ejercicio.
 Desarrollo del ejercicio: 80 % de la nota.

Ejercicios prácticos utilizando el ordenador: 
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 Presentación del código (con comentarios) o ventanas gráficas (legibilidad,
márgenes, faltas de ortografía, ...): 10 % de la nota del ejercicio. 

 Resolución del ejercicio: 90% de la nota. Dentro de este porcentaje:
o Uso  adecuado  de  la  etiquetas,  atributos,  comentando

adecuadamente el código. 
o Uso adecuado del formato de estilos

Para los ejercicios de Clase/Casa los criterios de corrección van a ser:

 Presentación   del ejercicio (Tipo de letra, márgenes, limpieza, claridad , ortografía, ser
ordenado, …): 10 % de la nota del ejercicio.

 Contenido   del ejercicio/ trabajo/práctica: 90 % de la nota.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS:

1ª  Evaluación:  En  esta  evaluación  se  realizarán  varios  “ejercicios  de  clase/casa”
puntuables y varias “pruebas escritas”, puede que también alguna con el ordenador. En las
pruebas escritas habrá tanto ejercicios teóricos como prácticos.

2ª  Evaluación:  En  esta  evaluación  se  realizarán  varios  “ejercicios  de  clase/casa”
puntuables y varias “pruebas escritas”, puede que también alguna con el ordenador. En las
pruebas escritas habrá tanto ejercicios teóricos como prácticos.

3ª  Evaluación:  En  esta  evaluación  se  realizarán  varios  “ejercicios  de  clase/casa”
puntuables y varias “pruebas escritas”, puede que también alguna con el ordenador. En las
pruebas escritas habrá tanto ejercicios teóricos como prácticos.

Recuperaciones: Consistirán en pruebas escritas (Tipo test o no) y de ordenador.

8.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
En el caso de que el alumnado no supere una evaluación parcial  (o lo que es lo mismo, su
bloque  de  contenidos  asociado),  la  profesora  propondrá  una  serie  de  actividades  para  la
recuperación de la misma, con el fin de que los/as alumnos /as más retrasados en la materia se
incorporen al proceso normal de evaluación.  Entre estas actividades se podrán encontrar:  -
ejercicios diversos, trabajos, pruebas (teórico/prácticas) ..., etc. El/La profesor/a irá revisando,
evaluando y calificando las actividades realizadas por el alumnado y determinará, teniendo en
cuenta  los  objetivos  didácticos  y  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  cada  unidad
didáctica implicada, si el alumnado supera o no la evaluación (o lo que es lo mismo, si supera o
no el bloque de contenidos de dicha evaluación). 

El alumnado que al final de mayo (después de la 3ª evaluación parcial) tengan alguna de las 3
evaluaciones parciales suspensas (o lo que es lo mismo, tengan alguno de los bloques de
contenidos  suspenso)  (o  que  quieran  aumentar  su  nota  en  el  módulo,  en  dicho  caso  se
evaluará  de todo el  contenido  del  módulo),  tendrá  la  obligación  de asistir  a  las  clases de
refuerzo hasta el  22 de Junio.  Al finalizar dichas clases, el alumnado suspenso tendrá que
presentarse a la prueba de la evaluación final,  donde deberá enfrentarse a los bloques de
contenidos que tenga suspensos (esta prueba tendrá una parte por cada bloque suspenso). La
nota obtenida en cada uno de los bloques constituirá la nota en dicho bloque de contenido. Por
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tanto, si al terminar la prueba final tiene todos los bloques aprobados, la nota final del
módulo será la media de las notas de todos los bloques del  curso. Si  alguno de los
bloques sigue suspenso, el módulo estará suspenso, por lo que el alumno/a tendrá que volver a
matricularse para el próximo curso de éste módulo, y les contará como que han agotado una
convocatoria en el mismo.

Para  los  alumnos/as  que  tras  la  evaluación  final,  no  superen  este  módulo  profesional,  se
procederá  del  siguiente  modo  (Según  la  Orden  de  29  de  Septiembre  de  2010),  cito
textualmente: 
 
“  Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales   de primer
curso, se procederá del modo siguiente: 
 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las
horas  totales  del  primer  curso,  el  alumno  o  alumna  deberá  repetir  sólo  los  módulos
profesionales  no  superados  y  no  podrá  matricularse  de  ningún  módulo  profesional  de
segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de
segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos
profesionales  sea  compatible,  permitiendo  la  asistencia  y  evaluación  continua  en  todos
ellos.” 

 

Valoración de las medidas de recuperación empleadas en el curso 
anterior 
 
El  resultado  obtenido  en  el  curso  anterior  correspondiente  a  las  medidas  de  recuperación
empleadas es valorado de forma positiva. 

 

8.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Respecto al aprendizaje autónomo: 

 Si el  alumnado es capaz de interiorizar,  afrontar  y participar  en los procesos de
aprendizaje y aplicarlos a situaciones diferentes. 
 

 Respecto al planteamiento y resolución de problemas: 
 Si el alumnado es capaz de descomponer un problema complejo en módulos más

simples, analizándolo y resolviéndolo. 
 

 Respecto a la participación y trabajo en equipo: 
 Si el alumnado es capaz de trabajar en grupo, dentro del ámbito escolar,  con el

ordenador que le haya sido asignado. 
 Si el alumnado es capaz de seguir las indicaciones del profesorado colaborando con

otros grupos. 
 

 Respecto al procesamiento de la información: 
 Si el  alumnado es capaz de utilizar  el  ordenador, de forma individual,  como una

herramienta útil en sus actividades personales y profesionales. 
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 Respecto al uso reflexivo y crítico de la información: 

 Si el alumnado es capaz de utilizar la herramienta informática como un instrumento
de análisis y procesamiento de la información. 
 

 Respecto a los contenidos del módulo 
• Reconoce las características de lenguajes de marcas. 
• Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web

analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos. 
• Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación 
• Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para

definir su sintaxis y estructura. 
• Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y  herramientas de

procesamiento. 
• Gestiona  información  en  formato  XML  analizando  y  utilizando  tecnologías  de

almacenamiento y lenguajes de consulta. 
• Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de

importación, integración, aseguramiento y extracción de la información. 
 
  

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Debido  a  la  disparidad  del  alumnado  en  edad  (de  18  a  más  de  35  años),  en  formación
(procedentes  de  ciclos  formativos  de  grado  medio,  distintos  Bachilleratos,  titulados
universitarios),  en  situación  sociolaboral  (trabajadores,  padres/madres  de  familia,  solo
estudiantes), en conocimientos previos (desde los que dominan varios programas hasta los que
prácticamente nunca habían manejado un ordenador) e incluso en el lenguaje (alumnos con
gran bagaje de vocabulario técnico, otros con ninguno), el ritmo de aprendizaje de los alumnos
va a ser muy desigual, por lo tanto habrá que atender las necesidades de cada uno intentando
que desarrollen las capacidades que estén a su alcance.  
 
Para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  alcancen  las  capacidades  previstas,  es  decir  que
presenten mayor nivel de conocimientos, se propondrán contenidos con los que podrán seguir
investigando por sus propios medios y avanzar a su ritmo particular.  
Llevar  a  cabo una tutorización entre iguales.  Es  decir,  el  alumnado más adelantado  en la
materia puede colaborar atendiendo y ayudando al alumnado menos adelantado. 
 

Entre las medidas de atención a la diversidad se tomarán las siguientes: 
 

 Realización de ejercicios de refuerzo y pruebas de evaluación. 
 Trabajos  de  investigación  o  actividades  de  profundización  y  enriquecimiento  para

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 
 Tutorización entre iguales.  Es decir,  Los alumnos más adelantados en la materia se

pueden nombrar como tutores de los alumnos menos adelantados.  
 Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de los

alumnos. 
 Que los alumnos conozcan los objetivos mínimos que han de alcanzar. 

 
Aquellos alumnos y alumnas que precisen una adaptación curricular, dispondrán de un ligero
cambio en la metodología de la asignatura dependiendo de sus necesidades, que va a consistir
en:  
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- La inclusión de programas específicos que incidan en los diferentes problemas que
se van a presentar. En nuestro centro se presentan básicamente problemas con el
idioma de alumnos inmigrantes: 

 Dificultad de comunicación por no conocer el lenguaje. En estos casos los
programas se pueden suministrar en diferentes idiomas. 

 También hay alumnos que precisan cierta base en otras asignaturas. Se le
pueden proporcionar programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de
base para continuar sus estudios de bachillerato. 

- Cuando  se  trate  de  alumnos  con  algún  tipo  de  discapacidad  física,  se  debería
estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisa y hacer la pertinente solicitud
a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin. 

- En el  caso de discapacidades psíquicas,  dependiendo del grado de las mismas,
solicitaremos ayuda e instrucciones al equipo de orientación del centro, y si fuese
necesario, a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Almería.

- En  general,  si  hay  alumnos  con  deficiencias  visuales,  auditivas  o  motrices,  se
solicitarán todos los medios necesarios para que puedan realizar los ejercicios, que
no obstante se adaptarán a ellos.  

- Y una atención especial por parte del profesorado, siempre que la situación de la
clase así lo permita. Esto es posible ya que la mayor parte del tiempo los alumnos
deben  practicar  por  su  cuenta  ante  los  ordenadores  y  el  profesorado  debe  ir
controlando su evolución y forma de trabajo desde la distancia. 

- Realización de ejercicios de refuerzo y pruebas de evaluación. 
 
 
Las medidas extraordinarias se llevarán a cabo bajo la supervisión y la colaboración con el
Departamento de Orientación del Centro. 
 
 

10. TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales van a aparecer en la programación, como herramientas para conseguir
algunos  de los  objetivos  y  en  forma de  ejemplos  o  actividades  a  aplicar  en determinados
apartados del módulo. Los que consideramos más adecuados: 

 
• Internet  y  sus  posibilidades  como  herramienta  de  consulta,  para  actualizar  el

software que se utiliza y para informarse de nuevas versiones y otras noticias de
interés. 

• Navegación y navegadores. 
• Búsqueda en la Red. Manejo de la información encontrada. 
• Correo electrónico. Vídeo-Conferencia. Chat. 
• Construcción de páginas WEB. 
• Educación en Valores.  
• Respeto a los demás. 
• Respeto a otras culturas y creencias.  
• Educación para la Paz. 
• Educación para la Salud.  
• Correcta dieta alimenticia 
• Educación Vial 
• Sida, etc. 
• Medio Ambiente 
• Conocimiento de los espacios naturales de la zona. 
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• Respeto al medio natural y urbano. 
• Cultura Andaluza 
• Comprender la Historia y señas de entidad de Andalucía 

 
 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:   Introducción a los lenguajes de marcas 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
– Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.  
– Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la 

información.      
– Clasificar los lenguajes de marcas e identificar los más relevantes.   

– Diferenciar los ámbitos de aplicación de los lenguajes de marcas.   
– Reconocer la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un 

lenguaje de marcas de propósito general. 
– Reconocer las características propias del lenguajes XML    

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 
– Lenguajes de marcas: tipos y clasificación de los más relevantes. 
– Lenguaje XML: estructura y sintaxis. 
– Características principales de los documentos xml. 
– Etiquetas. 

 
PROCEDIMENTALES 

 
– Identificación de las características generales de los lenguajes de marcas. 

– Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas en el
tratamiento de la información. 

– Clasificación de los lenguajes de marcas más relevantes según tipología. 
– Identificación de las características propias del lenguaje XML. 

ACTITUDINALES 
 

– Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación. 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Diferenciar entre lenguaje de programación y lenguaje de marcas 
– Conocer las características generales de los lenguajes de marcas 
– Saber las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas 
– Clasificar los lenguajes de marcas  
– Conocer las características de los documentos xml 
–

 
Conocer estructura y sintaxis de un documento xml 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:   Utilización de los lenguajes de marcas HTML y XHTML y
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del lenguaje de estilos CSS y Javascript 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

– Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.   
– Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la 
información.  

– Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que
lo componen. 

– Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del 
lenguaje HTML. 

– Establecer las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y 
XHTML. 

– Reconocer la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 
– Utilizar herramientas en la creación documentos Web. 
– Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. – Aplicar 

hojas de estilo. 
– Realizar scripts del lado del cliente con JavaScript 

 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
 

– Lenguajes de marcas de entornos web. HTML y XHTML. – Etiquetas 
principales de HTML – Etiquetas principales de XHTML. 
– Hojas de estilo (CSS). 
– JavaScript 
– Transmisión de información mediante lenguajes de marcas. 

 

PROCEDIMENTALES 
 

– Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas en el 
tratamiento de la información. 

– Identificación de los lenguajes de marcas más comunes utilizados en la web. 
– Identificación de la estructura de un documento HTML y sus principales 

etiquetas. 
– Creación de páginas HTML 
– Inserción de código Javascript en páginas HTML 
– Identificación de la estructura de un documento XHTML y sus principales 

características. 
– Comparación de los lenguajes HTML y XHTML: identificación de las diferencias 

y semejanzas. 
– Creación de páginas XHTML utilizando editores web. 
– Identificación de las ventajas de utilizar hojas de estilos. 
– Aplicación de hojas de estilos sobre páginas XHTML. 
– Validación de páginas XHTML y de hojas de estilos CSS utilizando 

herramientas de validación automática de la W3C. 
 

ACTITUDINALES 
 

– Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación 
– Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo del proyecto web.
– Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de 

la tarea en los plazos marcados. 
– Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma. 
– Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la 

comunicación. 
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– Creatividad en las aportaciones al proyecto web. 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Conocer las ventajas que nos proporcionan los lenguajes de marcas 
– Identificar los lenguajes de marcas más comunes utilizados en la web 
– Conocer la estructura de un documento HTML y sus principales etiquetas 
– Crear una página web usando HTML 
– Desarrollar algoritmos básicos con Javascript 
– Conocer la estructura de un documento XHTML y sus principales etiquetas 
– Comparar los lenguajes HTML y XHTML 
– Crear páginas usando XHTML 
– Conocer las ventajas de la utilización de las hojas de estilos 
– Aplicar hojas de estilos sobre páginas XHTML 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:   Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación

de contenidos 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
– Aprender qué es la sindicación de contenidos y su uso 
– Conocer los estándares más usados para sindicación 
– Aprender qué son los agregadores de contenidos y directorios de canales 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 
– Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos 
– RSS 
– Validación 
– Tecnologías en la creación de canales de contenidos 
– Directorios de canales de contenidos 
– Agregación 

 
PROCEDIMENTALES 

– Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas en
el tratamiento de la información. 

– Identificación de las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la
gestión y transmisión de la información. 

– Definición de sus ámbitos de aplicación e identificación de casos de uso. 
– Identificación de los mecanismos más comunes para la creación de canales

de contenidos. 
– Creación  de  un  canal  de  contenidos  y  validación  del  formato  utilizando

herramientas de validación de canales RSS de la W3C. 
– Creación de un directorio de canales de interés. 
– Clasificación de los diferentes tipos de agregadores y directorios de canales

y utilización de los más comunes. 
 

ACTITUDINALES 
 

– Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación 
– Autonomía ante las dificultades que pueden surgir en la puesta en 

funcionamiento y en el uso. 
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– Interés por las nuevas tendencias. 
– Iniciativa para aportar ideas y soluciones. 

 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Identificar las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas en el 

tratamiento de la información. 
– Identificar las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la 

gestión y transmisión de la información. 
– Definir ámbitos de aplicación de los canales de contenidos 
– Identificar mecanismos para la creación de canales de contenidos 
– Crear un canal de contenidos y validarlo 
– Crear un directorio de canales de contenidos 
– Clasificar los diferentes tipos de agregadores y directorios de canales 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4:   Definición de esquemas y vocabularios en XML 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
– Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 
– Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la 

influencia en su procesamiento. 
– Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres. 
– Establecer la necesidad de describir la información transmitida en los 

documentos XML y sus reglas. 
– Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos 

XML. 
– Analizar la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción. 
– Crear descripciones de documentos XML. 
– Utilizar descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.

– Asociar las descripciones con los documentos. 
– Utilizar  herramientas específicas. 
– Documentar las descripciones. 
 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 
– Definición de esquemas 
– Definición de vocabularios XML. Vocabularios comunes y específicos. – 
XML Schema. 
– DTD. 
– Esquemas de las hojas de pedido. 
– Asociación con documentos XML. 
– Validación. 
– Herramientas de creación y validación. 

 
PROCEDIMENTALES 

 
– Identificación de las descripciones de los vocabularios XML más 

comunes en la Web. 
– Creación de descripciones de documentos XML. 
– Asociación de descripciones a documentos XML. 
– Validación de descripciones de documentos XML. 
– Elaboración de la documentación de descripciones de documentos XML 
– Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la 

estructura y las reglas de validación de documentos XML. 
– Identificación de las tecnologías para la transformación (procesar y dar 

formato) de documentos XML. 
– Uso de herramientas específicas para la transformación de documentos 

XML. 
– Identificación de la necesidad de describir la estructura y las reglas de 

validación de los documentos XML. 
 

 
ACTITUDINALES 

 
– Planificación metódica de las tareas a realizar en la definición de 

esquemas y vocabularios. 
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– Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos. 
– Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma. 
–

 

Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la 
comunicación. 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Definir Esquemas y Vocabularios en XML. 
– Identificar los descriptores de vocabularios en XML. 
– Conocer la estructura y reglas de validación de los documentos XML

(DTD, XML Schema) 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:   Conversión y adaptación de documentos XML 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
– Identificar la necesidad de la conversión de documentos XML. 
– Establecer  ámbitos de aplicación. 
– Analizar las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. 
– Describir la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de

documentos XML. 
– Crear  especificaciones de conversión. 
– Identificar y caracterizar herramientas específicas relacionadas con la 

conversión de documentos XML. 
– Realizar conversiones con distintos formatos de salida. 
– Documentar y depurar las especificaciones de conversión. 
 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 
– Conversión y  adaptación de documentos XML. – Introducción al XPath. 
– Utilización de plantillas. 
– Elaboración de documentos. 

PROCEDIMENTALES 
 

– Identificación de las necesidades de transformación de documentos XML
y sus ámbitos de aplicación. 

– Identificación de las tecnologías para la transformación (procesar y dar 
formato) de documentos XML. 

– Transformación de documentos XML a diferentes formatos. 
– Uso de herramientas especificas para la transformación de documentos 

XML. 
– Depuración y verificación del resultado. 
– Elaboración de la documentación de las 

especificaciones de transformación. 
 

ACTITUDINALES 
 

– Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma. 
– Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir. 
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– Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos 
finales de la tarea en los plazos marcados. 

– Creatividad en las aportaciones a la solución. 
 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Identificar las necesidades de transformación de documentos XML y 

sus ámbitos de aplicación 
– Identificar tecnologías para la transformación de documentos XML. 
– Saber convertir y adaptar documentos XML. 
– Saber elaborar documentación. 

 
  

UNIDAD DIDÁCTICA 6:   Almacenamiento de información en formato XML 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
– Identificar los principales métodos de almacenamiento de la información

usada en documentos XML. 
– Identificar los inconvenientes de almacenar información en formato XML. 
– Establecer tecnologías eficientes de almacenamiento de información en

función de sus características. 
– Utilizar  sistemas  gestores  de  bases  de  datos  relacionales  en  el

almacenamiento de información en formato XML. 
– Utilizar  técnicas  específicas  para  crear  documentos  XML  a  partir  de

información almacenada en bases de datos relacionales. 
– Identificar las características de los sistemas gestores de bases de datos

nativas XML. 
– Instalar y analizar sistemas gestores de bases de datos nativas XML. 
– Utilizar técnicas para gestionar la información almacenada en bases de

datos nativas XML. 
– Identificar  lenguajes  y  herramientas  para  el  tratamiento  y

almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML. 
 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 
– Sistemas de almacenamiento de información en formato XML. 
– Sistemas de gestores de bases de datos relacionales y documentos XML.
– Sistemas gestores de base de datos nativas XML. 
– Herramientas y técnicas de tratamiento y almacenamiento de información

en formato XML. 
– Lenguaje de consulta y manipulación de documentos XML. 

 
PROCEDIMENTALES 

 
– Identificación  de  los  principales  métodos  de  almacenamiento  de  la

información de documentos XML. 
– Identificación de los mecanismos de almacenamiento y el  soporte que

ofrecen los gestores de bases de datos más comunes. 
– Identificación de las ventajas e inconvenientes de almacenar información

en formato XML. 
– Utilización de sistemas gestores de bases de datos relacionales en el

almacenamiento de información XML. 
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– Uso de técnicas de búsqueda de información. 
– Creación de documentos  XML a partir  de información almacenada en

bases de datos relacionales.  
– Identificación de las características de los sistemas gestores de bases de

datos nativas XML. 
– Instalación de sistemas gestores de bases de datos nativas XML. 
– Identificación de los mecanismos para la gestión y manipulación de la

información almacenada en bases de datos nativas XML. 
– Identificación  de  los  lenguajes  y  herramientas  para  el  tratamiento  y

almacenamiento de la información y su inclusión en documentos XML. 
 

ACTITUDINALES 
 

– Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos 
finales de la tarea en los plazos marcados. 

– Interés por conocer las diferentes alternativas tecnológicas y asumir si
procede la especialización en una parte. 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Identificar los principales métodos de almacenamiento de la información 

de documentos XML. 
– Conocer  las  ventajas  e  inconvenientes  de  almacenar  información  en

formato XML. 
– Utilizar  los  sistemas  gestores  de  bases  de  datos  relacionales  en  el

almacenamiento de información XML. 
– Crear documentos XML a partir de información almacenada en bases de

datos relacionales.  
– Identificar las características de los sistemas gestores de bases de datos

nativas XML. 
– Instalar sistemas gestores de bases de datos nativas XML. 
– Identificar  los  mecanismos  para  la  gestión  y  manipulación  de  la

información almacenada en bases de datos nativas XML. 
– Identificar  los  lenguajes  y  herramientas  para  el  tratamiento  y

almacenamiento de la información y su inclusión en documentos XML. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7:   Diseño e implantación de un sistema de gestión
empresarial 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de 
recursos empresariales.      

– Evaluar las características de las principales aplicaciones de gestión 
empresarial.      

– Instalar aplicaciones de gestión empresarial.      
– Configurar y adaptar las aplicaciones.      
– Establecer y verificar el acceso seguro a la información.   
– Generar informes.      
– Realizar tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.    
– Realizar procedimientos de extracción de información para su tratamiento e 

incorporación a diversos sistemas.      
– Realizar tareas de asistencia y resolución de incidencias.    
– Elaborar documentos relativos a la explotación de la aplicación. 

 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
 

– Conceptos y características 
– Principales aplicaciones de gestión empresarial 
– Instalación 
– Adaptación y configuración – Acceso seguro 
– Integración de módulos 
– Elaboración de Informes 
– Integración con aplicaciones informáticas – Exportación de información 
– Elaboración de documentos de explotación 

 

PROCEDIMENTALES 
– Identificación de los sistemas de información de gestión empresarial más 

comunes y de las funcionalidades que integran. 
– Identificación de los principales criterios y variables a tener en cuenta para la 

selección de un sistema de información de gestión empresarial. 
– Instalación y configuración de una herramienta de información de gestión 

empresarial. 
– Integración de módulos. 
– Identificación de las diferentes estrategias de autentificación. 
– Extensión de módulos adicionales al sistema. 
– Personalización de la herramienta empresarial a una casuística concreta 

(imagen corporativa, informes, listados, política de roles y permisos). 
– Identificación de los mecanismos de integración con herramientas ofimáticas y 

sistemas de colaboración, comunicación (sistema de correo, calendario, etc.) – 
Importación y exportación de información. 

– Aplicación de mecanismos de seguridad. 
– Elaboración de la documentación técnica y de usuario necesaria. 

 
ACTITUDINALES 

– Planificación  metódica  de  las  tareas  a  realizar  en  la  implantación  de  las
herramientas de gestión empresarial. 

– Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de
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la tarea en los plazos marcados.

– Buena predisposición ante los errores y posibles problemas. 
– Autonomía para la búsqueda de soluciones. 
– Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la 

comunicación. 
– Profesionalidad en la argumentación de las decisiones tomadas. 

 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
– Conocer los conceptos y las características relacionados con el sistema de 

gestión empresarial. 
– Conocer las principales aplicaciones de gestión empresarial. 
– Instalar, adaptar y configurar algunas aplicaciones de gestión. 
– Aplicar mecanismos de seguridad. 
– Saber integrar módulos. 
– Elaborar informes. 
– Saber importar y exportar información. 
– Elaborar documentos de explotación. 
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12. ACTIVIDADES COMPLENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación 
del departamento de Informática. 
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