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IES ABDERA

MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

1. INTRODUCCIÓN  

El módulo profesional  de  Desarrollo Web en Entorno Cliente,  con  código
0612 y equivalencia en créditos ECTS de 9 consta de 126 horas lectivas, divididas
en 21 semanas, a 6 horas por semana, y se encuadra en el segundo curso de Ciclo
Formativo de Grado Superior  de  Desarrollo de Aplicaciones WEB.  Este ciclo, de
2000  horas,  pertenece  a  la  Familia  Profesional  de  Informática  y  Comunicaciones
(CINE-5b en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

El alumno/a tendrá un máximo de 4 convocatorias para superar este módulo
profesional. (Orden de 29 de Septiembre de 2010) (BOJA 202).

La normativa en la que se basa este módulo profesional es:

 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

 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
(Junta de Andalucía).

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-
cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.
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MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El grupo de alumnos/as de 2º CFGS DAW está compuesto por un total de 12
alumnos/as. 

En este módulo hay matriculados 10 alumnos/as de los 12 totales.

Tras la realización de la evaluación inicial y conocido el origen académico del
alumnado puede afirmarse que, en general, cuenta con las capacidades necesarias
para alcanzar los resultados de aprendizaje a lo largo del curso.
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IES ABDERA

MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS

El módulo Desarrollo Web en Entorno Cliente está asociado a las unidades de
competencia:

• UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente.  

La formación del  módulo contribuye a alcanzar  los  objetivos generales de
este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

f.  Seleccionar  lenguajes,  objetos  y  herramientas,  interpretando  las
especificaciones para desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de datos.

g. Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones
para desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de datos.

i.  Utilizar  lenguajes  de marcas y estándares Web, asumiendo el  manual  de
estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones Web.

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..

Las  líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

 El análisis, diferenciación y clasificación de las características y funcionalidades
incorporadas en los navegadores más difundidos.

 La utilización de las características específicas de lenguajes y entornos de pro-
gramación en el desarrollo de aplicaciones para clientes Web.

 El análisis y la utilización de funcionalidades aportadas por librerías generales y
específicas.

 La incorporación  de mecanismos de actualización  dinámica en aplicaciones
Web.

 La documentación de los desarrollos obtenidos.
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MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

3.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, per-
sonales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

a. Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica 
del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

e. Desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de datos utilizando lengua-
jes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especifica-
ciones.

k. Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones Web, 
asegurando su funcionalidad.

n. Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando
herramientas de generación de documentación y control de versiones.

p. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profe-
sional, 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 comunica-
ción.

r. Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mis-
mo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el lide-
razgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presen-
tan.
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MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

4. BLOQUES TEMÁTICOS.   

1. Selección de arquitecturas y herramientas de programación:
 Modelos de programación en entornos cliente/servidor.
 Mecanismos de ejecución de código en un navegador Web.
 Capacidades y limitaciones de ejecución. Compatibilidad con navegado-

res Web.
 Lenguajes de programación en entorno cliente.
 Características de los lenguajes de script. Ventajas y desventajas sobre 

la programación tradicional.
 Tecnologías y lenguajes asociados.
 Integración del código con las etiquetas HTML.
 Herramientas de programación.

2. Introducción al lenguaje Javascript.:
 Variables. Ámbitos de utilización.
 Tipos de datos.
 Conversiones entre tipos de datos.
 Literales.
 Asignaciones.
 Operadores.
 Expresiones.
 Comentarios al código.
 Sentencias.
 Bloques de código.
 Decisiones.
 Bucles.
 Herramientas y entornos de desarrollo. Depuración.

3. Utilización de los objetos predefinidos de Javascript.
 Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje.
 Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados.
 Generación de texto y elementos HTML desde código.
 Creación y gestión de marcos. Aplicaciones prácticas de los marcos.
 Gestión de la apariencia de la ventana.
 Creación de nuevas ventanas. Comunicación entre ventanas.
 Utilización de cookies.

4. Programación con funciones, arrays y objetos definidos por el usua-
rio.:
 Funciones predefinidas del lenguaje.
 Llamadas a funciones. Definición de funciones.
 «Arrays».
 Creación de objetos.
 Definición de métodos y propiedades.

5. Interacción con el usuario, eventos y formularios:
 Modelo de gestión de eventos.
 Manejadores de eventos.
 Utilización de formularios desde código.
 Modificación de apariencia y comportamiento.
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MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

 Validación y envío de formularios.
 Expresiones regulares.

6. Utilización del modelo de objetos del documento (DOM) :
 El modelo de objetos del documento (DOM) .
 Objetos del modelo. Propiedades y métodos de los objetos. Diferencias 

entre navegadores.
 Acceso al documento desde código.
 Creación y modificación de elementos.
 Programación de eventos.
 Diferencias en las implementaciones del modelo.
 Desarrollo de aplicaciones Web en capas.

7. Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona:
 Mecanismos de comunicación asíncrona.
 Objetos, propiedades y métodos relacionados.
 Recuperación remota de información.
 Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona.
 Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncro-

na.
 Formatos para el envío y recepción de información.
 Librerías de actualización dinámica.

8. Almacenamiento de datos en el lado cliente
 Almacenamiento Web
 Las cookies
 La especificación web Storage de la W3C
 Bases de datos SQL (Standard Query Language) en entorno cliente

9. Integración avanzada de componentes
 reproductores AUDIO
 reproducción de vídeos 
• APIs
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NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de cada unidad de trabajo y su ubicación en cada uno de

los correspondientes trimestres queda recogida en el siguiente cuadro: 

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
TEMPORALI-ZACIÓN

Horas

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

UD 1
Selección de arquitecturas y 
herramientas de programación

6

UD 2 Introducción al lenguaje Javascript. 15

UD 3
Utilización de los objetos predefinidos 
de Javascript.

15

UD 4
Programación con funciones, arrays y 
objetos definidos por el usuario.

12

UD 5
Interacción con el usuario. Eventos y 
formularios.

15

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

UD 6
Utilización del modelo de objetos del 
documento (DOM-Document Object 
Model).

16

UD 7
Utilización de mecanismos de 
comunicación asíncrona.

16

UD 8
Almacenamiento de datos en el lado 
cliente.

16

UD 9 Integración avanzada de componentes 15

TOTAL HORAS 126
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6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL CICLO FORMATIVO

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en una serie de actividades

que  propicien  la  iniciativa  del  alumnado  y  el  proceso  de  autoaprendizaje,

desarrollando capacidades de  compresión y análisis, de búsqueda y manejo de

información y que además conecten el  aula con el  mundo real,  las empresas y

organismos que conforman el entorno del Instituto.

El desarrollo metodológico del curso será, en líneas generales: 

- Introducción de la unidad de trabajo, tratando de motivar y despertar

curiosidad en el alumno/a por el contenido de la misma.

- Exposición de  cada  unidad  de  trabajo  con  abundantes  ejemplos  y

actividades para que el alumno/a comprenda los conceptos expuestos.

- Desarrollo  de  actividades de  consolidación,  para  que  el  alumno/a

afiance los conceptos tratados en cada unidad una vez terminada la

exposición de la misma.

6.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Las actividades son el instrumento para que el alumnado consiga el desarrollo de

los resultados de aprendizaje programados. Las actividades a realizar se dividirán en:

 Actividades de introducción-motivación:

Se realizarán en la primera sesión de cada unidad de trabajo e irán dirigidas a

promover el interés del alumno/a. Se pretende dar una visión general de los conceptos a

tratar en cada unidad de trabajo, desgranando los contenidos, así como los criterios de

evaluación a emplear.

 Actividades de desarrollo de contenidos:

Permitirán  el  aprendizaje  de  nuevos  conceptos,  afianzará  los  posibles

conocimientos previos que el alumnado pudiera tener y los nuevos que haya adquirido, y

corregirá las ideas preconcebidas que tuviera y sean equivocadas.

 Actividades de ampliación:

Para el alumnado que posean un nivel más elevado de conocimientos previos o un

ritmo de E-A más rápido, y alcance los objetivos marcados sin dificultad, se les planteará

una serie de actividades de ampliación. Entre dichas actividades, se encuentran diversos

trabajos de investigación para los cuales se les proporcionará material y/o se les indicará

posibles fuentes de información para su desarrollo. 
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 Actividades de refuerzo

Para  el  alumnado  que  encuentre  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  les

proporcionará una serie de ejercicios prácticos con un menor grado de dificultad, con el

objetivo de que éstos alcancen las capacidades marcadas y afiancen los contenidos

hasta ahora adquiridos. 

6.3. FOMENTO DE LA LECTURA

Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros

educativos públicos se desarrollarán las siguientes actividades:

 Lectura en clase de artículos relacionados con la materia informática al final

de las unidades didácticas.

 Realización de trabajos de investigación comparando diversos artículos y

contenidos,  redactando  finalmente  resúmenes  y  esquemas  con  la

información obtenida.

 Elaboración de presentaciones realizadas en forma audiovisual fomentando

así la participación y creación de recursos, la capacidad de comprender las

partes más importantes de un tema y sintetizarlas en dicha presentación.

 Grabación  audiovisual  de  presentaciones  orales  sobre  algunas  de  las

tareas realizadas fomentando así la lectura desde la oralidad con lo que se

potencia  y  enriquece  la  capacidad  de  expresión  del  alumnado  y  se

desarrolla su capacidad de atención y comunicación.

6.4. FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Se fomentará la educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos,

prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la sociedad.

Debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica

frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito.

También se fomentará la participación del alumnado en todas las actividades que

se lleven a cabo en el centro relativas a la igualdad entre hombres y mujeres.
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7. RECURSOS Y MATERIALES
El  espacio  y  el  equipamiento  mínimo  necesario  para  el  desarrollo  de  las

enseñanzas en este módulo vienen establecidos en el ORDEN de 16 de junio de 2011,

por  la  que  se  desarrolla  este  ciclo  formativo.   Se  definen  los  siguientes  recursos

didácticos:

- Ordenadores instalados en red y con acceso a Internet.

- Conexión a la red Internet y servicios de red.

- Medios de proyección.

- Impresora láser.

- Sistemas Operativos.

- Servidores de Ficheros, Web, Bases de datos y Aplicaciones.

- Cortafuegos, detectores de intrusos, aplicaciones de Internet, entre otras.

- Sistemas Gestores de Bases de Datos. Servidores y clientes.

-  Entornos de desarrollo,  compiladores  e intérpretes,  analizadores  de código fuente,

empaquetadores, generadores de ayudas, entre otros.

- Dispositivos de interconexión de redes.

Textos y manuales recomendados:

 https://www.w3schools.com/      
 Desarrollo Web en Entorno cliente  - J.  M. Vara, M. López, D. Granada, E.

Irrazábal, J. J. Jiménez, J. Verde (2011) - Editorial Ra-Ma.

PR75010201 – REV 0 – 05  / 10 / 07

 Pág.
12

https://www.w3schools.com/


IES ABDERA

MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

8. EVALUACIÓN

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:

 Realización, entrega y de actividades de cada unidad didáctica.
 Preguntas orales de cada actividad realizada.
 Participación.
 Pruebas de conocimientos de las unidades trabajadas en clase.
 Actitud frente a las tareas, esfuerzo, nivel de atención, interés y motivación.
 Prácticas con el ordenador donde evaluar la destreza del alumno/a ante el medio 

informático.

Estas técnicas nos permiten realizar una  evaluación continua, es decir el conocer y
valorar el proceso de aprendizaje según se va realizando éste.

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 de los alumnos/as, 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/as. 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/a.

Para la  evaluación positiva del módulo será necesario que los alumnos/as asistan con
regularidad a clase, realicen las prácticas y actividades propuestas por el profesor/a,
superando  el  cinco  en  la  calificación  media  de  todas  las  actividades  y  prácticas  
propuestas en la evaluación, además, se valorará la actitud del alumno siendo primordial
el respeto por los compañeros y los materiales del aula.
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8.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Ejercicios y prácticas de clase/casa 30%
Pruebas Escritas y/o de ordenador 70%

Las  actividades  realizadas  a  lo  largo  de  la  evaluación  nos  darán  la
valoración de los contenidos, siendo registradas por el profesor a diario en el
cuaderno de actividades del alumno.  Dichas pruebas serán diferenciadas entre:

- Actividades de comprensión
- Actividades de investigación
- Actividades de Desarrollo de contenidos de forma audiovisual
- Actividades de prácticas informáticas
- Pruebas de conocimiento

Dichas pruebas 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.

Para la nota final del alumno/a en cada una de las evaluaciones parciales se
procederá de la siguiente forma: Se hará la media de todas las actividades propuestas.
Para aprobar una evaluación parcial debe haberse obtenido una nota igual o superior a 5  
en la misma. 

La asistencia a clase es obligatoria. Aquellos alumnos/as que hayan tenido más
de un  20% de faltas del total de horas que tiene el módulo, pierden el derecho a la
evaluación continua por lo que tendrán que presentarse a una prueba de evaluación en el
último  mes  del  curso,  en  el  que  tendrá  que  examinarse  de  todos  los  bloques  de
contenidos del  módulo.  Este módulo tiene 126 horas totales,  luego con  22 faltas, el
alumno perderá el derecho a la evaluación continua. Se le darán dos avisos al alumno/a,
uno cuando se haya alcanzado el 75% de ese 20% de faltas máximas, mediante una
carta certificada con acuse de recibo. Y otro aviso con otra carta certificada cuando se
haya alcanzado totalmente ese 20% de faltas. El alumno/a en todo caso puede seguir
viniendo  a  clase.  En  casos  excepcionales,  y  si  alumno/a  justifica  convenientemente
dichas  faltas  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 al profesor, 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  profesionales,  personales  y
sociales  que  hayan  de  adquirirse  en  el  módulo  e  impiden  la  posterior  transición  al
mercado laboral. 
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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. Como ya se ha comentado anteriormente dentro de
las actividades propuestas que serán de los siguientes tipos:

- Actividades de comprensión
- Actividades de investigación
- Actividades de Desarrollo de contenidos de forma audiovisual
- Actividades de prácticas informáticas
- Pruebas de conocimiento

Las preguntas escritas en ningún caso serán tipo test, sino que serán orientadas
a que el alumno desarrolle sus conocimientos, apoyándose en un discurso explicativo
que tiene a su vez que ir mejorando incorporando en él el vocabulario técnico que va
conociendo en cada unidad de aprendizaje. 

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

 Preguntas teóricos 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.

 Preguntas prácticas escritos  : 
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, …): 20 % de

la nota del ejercicio.
 Desarrollo del ejercicio: 80 % de la nota.

 Preguntas  prácticas utilizando el ordenador  :
 Presentación de los pasos o ventanas gráficas (legibilidad, vistosidad,

sangrías, comentarios,...): 10 % de la nota.
 Resolución del ejercicio: 90 % de la nota. Dentro de este porcentaje:

 Uso adecuado del sistema/ herramienta: 10 %.
 Respuesta al problema planteado y eficiencia en la resolución

de éste: 80 %.

8.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación parcial, el profesor/a propondrá
una serie de actividades para la recuperación de la misma, con el fin de que los 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  profesor/a  irá  revisando,  evaluando  y  calificando  las
actividades realizadas por el alumno/a y determinará, teniendo en cuenta los objetivos
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didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada unidad didáctica implicada,
si el alumno/a supera o no la evaluación.

Para la recuperación de las prácticas el alumno/a deberá seguir las indicaciones del 
docente del módulo.

Los alumnos/as 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 3
bloques de contenidos suspensos) (o que quieran aumentar  su nota en el  módulo),
tendrán la obligación de asistir a las clases de refuerzo hasta el 23 de Junio (finalización
del régimen ordinario de clases). Al finalizar dichas clases de refuerzo, el alumno/a 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 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.

Para  los  alumnos/as  que  tras  la  evaluación  final,  no  superen  este  módulo
profesional, tendrán que volver a matricularse de dicho módulo para el curso siguiente
y les contará como que han agotado una convocatoria en el mismo.

En  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional, se indica:

Sesión de evaluación final: 

“1.  Con  carácter  general,  la  fecha  de  la  sesión  de  evaluación  final se
corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.

2. En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una
única sesión de evaluación final. (…)”

“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.”

PR75010201 – REV 0 – 05  / 10 / 07

 Pág.
16



IES ABDERA

MÓDULO: Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La  evaluación  se  hará  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes 
Web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.
Criterios de evaluación:

a. Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código
en el servidor y en el cliente Web.

b. Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de có-
digo de los navegadores Web.

c. Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relaciona-
dos con la programación de clientes Web.

d. Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y
sus ventajas y desventajas sobre la programación tradicional.

e. Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de 
marcas con los lenguajes de programación de clientes Web.

f. Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre 
clientes Web.

2. Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su 
ejecución sobre navegadores Web.
Criterios de evaluación:

a. Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en 
función de sus posibilidades.

b. Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles
en el lenguaje.

c. Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.
d. Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje res-

pecto a las conversiones entre distintos tipos de datos.
e. Se han añadido comentarios al código.
f. Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias.
g. Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
h. Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, 

prueba y depuración del código.
3. Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los 

objetos predefinidos del lenguaje.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje.
b. Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y 

los documentos Web que contienen.
c. Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del len-

guaje para cambiar el aspecto del navegador y el documento que con-
tiene.

d. Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de 
código en el navegador.

e. Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del len-
guaje para interactuar con el usuario.

f. Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 
compuestos por varias ventanas y marcos.

g. Se han utilizado «cookies» para almacenar información y recuperar su 
contenido.
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h. Se ha depurado y documentado el código.
4. Programa código para clientes Web analizando y utilizando estructuras defini-

das por el usuario.
Criterios de evaluación:

a. Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje.
b. Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario.
c. Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la crea-

ción y uso de arrays.
d. Se han creado y utilizado arrays.
e. Se han reconocido las características de orientación a objetos del len-

guaje.
f. Se ha creado código para definir la estructura de objetos.
g. Se han creado métodos y propiedades.
h. Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario.
i. Se ha depurado y documentado el código.

5. Desarrolla aplicaciones Web interactivas integrando mecanismos de manejo de
eventos.
Criterios de evaluación:

a. Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a 
la captura de los eventos producidos.

b. Se han identificado las características del lenguaje de programación re-
lativas a la gestión de los eventos.

c. Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar.
d. Se ha creado un código que capture y utilice eventos.
e. Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión 

de formularios Web.
f. Se han validado formularios Web utilizando eventos.
g. Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos 

de validación.
h. Se ha probado y documentado el código.

6. Desarrolla aplicaciones Web analizando y aplicando las características del mo-
delo de objetos del documento.
Criterios de evaluación:

a. Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página 
Web.

b. Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos.
c. Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del do-

cumento.
d. Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elemen-

tos ya existentes.
e. Se han asociado acciones a los eventos del modelo.
f. Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes

navegadores.
g. Se han programado aplicaciones Web de forma que funcionen en nave-

gadores con diferentes implementaciones del modelo.
h. Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y comporta-

miento) , en aplicaciones Web.
7. Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos

de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.
Criterios de evaluación:

a. Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos 
de comunicación asíncrona entre cliente y servidor Web.

b. Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento 
de la comunicación asíncrona.
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c. Se han utilizado los objetos relacionados.
d. Se han identificado sus propiedades y sus métodos.
e. Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del

documento Web.
f. Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de informa-

ción.
g. Se han programado aplicaciones Web asíncronas de forma que funcio-

nen en diferentes navegadores.
h. Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de 

las tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas
Web.

i. Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos  de  evaluación  cuando  el  ciclo  formativo  vaya  a  ser  cursado  por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje  y  objetivos  generales  del  ciclo  que  afecten  a  la  adquisición  de  la
competencia general del título.

Para aquellos alumnos que alcancen las capacidades previstas, se propondrán
contenidos con los que podrán seguir investigando por sus propios medios y avanzar a
su ritmo particular. 

Aquellos alumnos 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 una atención especial  por parte del profesor,  siempre que la
situación de la clase así lo permita. 

Las  medidas  generales  de  atención  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo propuestas son:

 Realización  de  ejercicios  de  refuerzos  y  pruebas  individuales  de
evaluación.

 Trabajos  de  investigación  o  actividades  de  profundización  y
enriquecimiento para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.

 Autorización 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. 

Las medidas extraordinarias se llevarán a cabo bajo la supervisión y colaboración
del Departamento de Orientación del Centro.
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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 enterarse de nuevas versiones y otras
noticias de interés.

- Navegación y navegadores.
- Búsqueda en la Red. Manejo de la información encontrada.
- Correo electrónico. Video-Conferencia. Chat.

 Educación en Valores. 
- Respeto a los demás.
- Respeto a otras culturas y creencias. 
- Educación para la Paz.

 Educación para la Salud. 
 Medio Ambiente. 

- Conocimiento de los espacios naturales de la zona.
- Respeto al medio natural y urbano.
- Reciclaje de tóner.
- El ahorro de papel y de energía.

 Educación financiera. 
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11. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad Didáctica 1: Selección de arquitecturas y herramientas de programación
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer las diferentes alternativas existentes para la navegación web en función 
de las diferentes tecnologías web que se ejecutan en un cliente.

 Reconocer las capacidades de la ejecución de código en el lado del cliente de 
acuerdo a los componentes arquitectónicos de un navegador web.

 Identificar los principales lenguajes y tecnologías de programación en entorno 
cliente.

 Conocer las técnicas de integración del código condocumentos HTML.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
1.1 Evolución Y Características de los navegadores Web
1.2 Arquitectura de ejecución
1.3 Lenguajes y Tecnologías de programación en entorno cliente

1.3.1 HTML y derivados
1.3.2 CSS
1.3.3 JavaScript
1.3.4 Applets de Java
1.3.5 AJAX
1.3.6 Adobe Flash y ActionScript

1.4 Integración del código con las etiquetas HTML
1.4.1 JavaScript en el mismo documento HTML
1.4.2 JavaScript en un archivo externo
1.4.3 JavaScript en elementos HTML

PROCEDIMENTALES
 Explicación de la arquitectura básica de Internet y de los elementos que 

conforman la estructura habitual de desarrollo de aplicaciones web.
 Caracterización de los tipos de navegadores web poniendo ejemplos concretos de

clientes web que los alumnos puedan conocer e identificar claramente.
 Ejemplos de código de lenguajes y estándares de programación de entorno 

cliente. Así como el acceso a las páginas principales donde encontrar información
acerca de cada uno de ellos.

 Caracterización e instalación de diferentes herramientas de programación para
que el alumno pueda seguir el contenido práctico de la asignatura y realizar los
ejercicios y actividades propuestas.

ACTITUDINALES
 Motivar en el estudio de los lenguajes de cliente
 Incentivar la indagación y el autoaprendizaje

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Describir los fundamentos de una arquitectura cliente/servidor y del papel que 

juega la programación del entorno cliente.
 Diferenciar las características de los distintos navegadores web en función de sus 

propiedades.
 Diferenciar las características de los distintos lenguajes de programación de 

entorno cliente en función de su propósito.
 Explicar las diferentes formas de integrar la programación en JavaScript con 

código HTML y las ventajas asociadas a cada una de ellas. 
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Unidad Didáctica 2: Introducción al lenguaje Javascript.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer las principales características del lenguaje JavaScript.
 Dominar la sintaxis básica del lenguaje.
 Comprender y utilizar los distintos tipos de variables y operadores presentes en el 

lenguaje JavaScript.
 Conocer las diferentes sentencias condicionales de JavaScript y saber realizar 

operaciones complejas con ellas.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
2.1 Características de JavaScript
2.2 “Hola Mundo” con JavaScript
2.3 El lenguaje JavaScript: sintaxis

2.3.1 Mayúsculas y minúsculas
2.3.2 Comentarios en el código
2.3.3 Tabulación y saltos de línea
2.3.4 El punto y coma
2.3.5 Palabras reservadas

2.4 Tipos de datos
2.4.1 Números
2.4.2 Cadenas de texto
2.4.3 Valores booleanos

2.5 Variables
2.5.1 Declaración de variables
2.5.2 Inicialización de variables

2.6 Operadores
2.6.1 Operadores aritméticos
2.6.2 Operadores lógicos
2.6.3 Operadores de asignación
2.6.4 Operadores de comparación
2.6.5 Operadores condicionales

2.7 Sentencias condicionales
2.7.1 Sentencia if
2.7.2 Sentencia switch
2.7.3 Bucle while
2.7.4 Bucle for

PROCEDIMENTALES

 Explicación del origen y la historia de los lenguajes de scripting.
 Definición de las principales características de JavaScript.
 Ejecución del ejemplo “Hola Mundo” en JavaScript.
 Definición de los principales conceptos de la sintaxis y de los tipos de datos

utilizados por el lenguaje.
 Explicación de las diferentes formas de declarar e inicializar variables, además

de la introducción de los conceptos de variable local y variable global.
 Explicación  de  los  cinco  tipos  de  operadores  que  existen  en  JavaScript:

aritméticos, lógicos, de asignación, de comparación y condicionales.
 Introducción  de  las  diferentes  sentencias  condicionales  que  permitirán

aumentar la complejidad de las actividades y ejemplos propuestos durante el
capítulo.

ACTITUDINALES
 Potenciar el uso de recursos online
 Concienciar de la necesidad de comprender el autotest de las aplicaciones poe el 
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programador.
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Describir las principales características de JavaScript.
 Conocer los conceptos relacionados con la definición de comentarios, las reglas

de nombrado de las variables, el modo de separar las diferentes instrucciones de
código, las palabras reservadas y el uso de las mayúsculas y minúsculas.

 Conocer los diferentes tipos de datos utilizados por el lenguaje tales como los
números, las cadenas de texto y los valores booleanos.

 Describir las diferentes formas de declarar e inicializar una variable.
 Conocer los diferentes tipos de operadores y comprender la utilidad de cada uno

de ellos a través de ejemplos básicos.
 Saber utilizar las diferentes sentencias condicionales para ejecutar una instrucción

o un grupo de instrucciones en función del valor de una condición y de este modo
enriquecer ejemplos o ejercicios vistos anteriormente.
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Unidad Didáctica 3: Utilización de los objetos predefinidos de Javascript.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer cuáles son los principales objetos predefinidos de JavaScript.
 Comprender las propiedades y métodos de los principales objetos de JavaScript.
 Aprender a generar código HTML desde sentencias JavaScript.
 Dominar el uso de los marcos de HTML y aprender a realizar interacciones entre 

ellos con JavaScript.
 Manipular y gestionar la creación y apariencia de las ventanas del navegador, 

además de la comunicación entre ellas..
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
3.1 Objetos nativos de Java Script

3.1.1 El objeto Date
3.1.2 El objeto Math
3.1.3 El objeto Number
3.1.4 El objeto String

3.2 Interacción de los objetos con el navegador
3.2.1 El objeto Navigator
3.2.2 El objeto Screen
3.2.3 El objeto Window
3.2.4 El objeto Document
3.2.5 El objeto History
3.2.6 El objeto Location

3.3 Generación de elementos HTML desde código Java Script
3.4 Aplicaciones prácticas de los marcos

3.4.1 Uso de marcos con JavaScript
3.5 Gestión de las ventanas

3.5.1 Abrir y cerrar nuevas ventanas
3.5.2 Apariencia de las ventanas
3.5.3 Comunicación entre ventanas

PROCEDIMENTALES
 Explicación del concepto de objeto predefinido de JavaScript y la jerarquía de 

dichos objetos.
 Introducción de los principales objetos predefinidos del lenguaje: Date, Math, 

Number y String. De cada uno de ellos es posible mostrar ejemplos en los que se 
utilizan sus métodos o propiedades.

 Descripción de los objetos de JavaScript relacionados con el navegador.
 Explicación de los marcos de la ventana del navegador a través de los ejemplos 

presentes en el apartado correspondiente. Así mismo, se pueden enseñar 
páginas web conocidas que utilizan marcos, como por ejemplo la página de la API
de Java.

 Introducción de las diferentes operaciones que se pueden realizar con las 
ventanas del navegador, como por ejemplo los cambios en su apariencia, abrir y 
cerrar nuevas ventanas o la comunicación entre ellas.

ACTITUDINALES
 Motivar para indagar las funcionalidades de los objetos preexistentes en el 

lenguaje.
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Describir los principales objetos nativos de JavaScript.
 Conocer los diferentes métodos y propiedades de cada uno de los objetos.
 Diferenciar  los  objetos  nativos  que  están  relacionados  directamente  con  el
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navegador.
 Generar código o elementos HTML a partir de código JavaScript.
 Describir los principales atributos de la etiqueta <frame> y saber manipularlos a

partir de código JavaScript.
 Conocer cómo gestionar los diferentes aspectos de las ventanas del navegador

utilizando JavaScript..
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Unidad Didáctica 4: Programación con funciones, arrays y objetos definidos por
el usuario.

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
 Conocer las principales funciones predefinidas del lenguaje JavaScript.
 Poder crear funciones personalizadas para realizar tareas específicas que las 

funciones predefinidas no logran hacer.
 Comprender el objeto Array de JavaScript y familiarizarse con sus propiedades y 

métodos.
 Crear objetos personalizados diferentes a los objetos predefinidos del lenguaje.
 Definir propiedades y métodos de los objetos personalizados.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

4.1 Funciones predefinidas del lenguaje
4.2 Funciones del usuario

4.2.1 Definición de funciones
4.2.2 Invocación de funciones

4.3 Arrays
4.3.1 Declaración de arrays
4.3.2 Inicialización de arrays
4.3.3 Uso de los arrays mediante bucles
4.3.4 Propiedades de los arrays
4.3.5 Métodos de los arrays
4.3.6 Arrays multidimensionales

4.4 Objetos definidos por el usuario
4.4.1 Declaración e inicialización de los objetos
4.4.2 Definición de propiedades y métodos

PROCEDIMENTALES
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Realización de los ejemplos explicados con detalle en todos los apartados del 

capítulo.
 Identificación de las principales funciones predefinidas de JavaScript.
 Elaboración de ejercicios en los que se utilice la creación e invocación de 

funciones y objetos definidos por el alumno.
 Realización de ejemplos en los que se utilicen las diferentes formas de declarar e 

inicializar un array con el fin de identificar las formas más convenientes de realizar
estas dos tareas.

 Realización de ejercicios diferentes a los presentados como ejemplo en el 
capítulo, en los que se utilicen todos los métodos del objeto Array.

 Realización de actividades y ejercicios propuestos.
 Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más 

importantes.
ACTITUDINALES

 Potenciar el uso de arrays en los proyectos para el almacenamiento de datos
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Describir las ocho funciones predefinidas de JavaScript explicadas en el capítulo.
 Ser capaz de utilizar cada una de estas funciones predefinidas.
 Conocer el modo en que se definen las funciones de usuario y cómo se utilizan.
 Describir  las diferentes formas de declarar e inicializar los arrays y diferenciar

cuándo es conveniente utilizar un modo u otro.
 Saber  combinar  el  conocimiento  adquirido  anteriormente sobre las  sentencias

condicionales y combinarlo con el uso de los arrays.
 Saber utilizar los diferentes métodos de los arrays para manipular correctamente

una colección de datos.
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 Conocer  cómo  se  pueden  combinar  los  arrays  para  crear  arrays
multidimensionales.

 Crear nuevos objetos diferentes a los predefinidos por el lenguaje para poder
desarrollar aplicaciones más avanzadas.
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Unidad Didáctica 5: Interacción con el usuario. Eventos y formularios..
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Reconocer las posibilidades de los lenguajes de marcas de capturar y gestionar 
los eventos producidos.

 Diferenciar los tipos de eventos que se pueden manejar.
 Crear código que capture y utilice eventos.
 Reconocer las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios web.
 Validar formularios web utilizando eventos y expresiones regulares para facilitar 

los procedimientos.
 Probar y documentar el código.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

5.1 modelo de gestión de eventos
5.1.1 Eventos del ratón
5.1.2 Eventos del teclado
5.1.3 Evento HTML
5.1.4 Evento DOM

5.2 utilización de formularios desde código
5.2.1 Estructura de un formulario
5.2.2 Elementos de un formulario
5.2.3 Estructura de una etiqueta input
5.2.4 Tipos de input

5.3 modificación de apariencia y comportamiento
5.3.1 Modificación de la apariencia de un formulario
5.3.2 Modificación del comportamiento de un formulario

5.4 validación y envío
5.4.1 Estructura del form para validar datos

5.5 expresiones regulares
5.5.1 Caracteres especiales de las expresiones regulares
5.5.2 Validar un formulario con expresiones regulares

5.6 Utilización de cookies
5.6.1 Usos de las cookies
5.6.2 Lectura y escritura de las cookies

PROCEDIMENTALES
 Explicación de los mecanismos que se pueden accionar cuando un usuario 

realiza un cambio sobre una página web.
 Definición de los principales eventos distinguiéndolos según su origen: ratón, 

teclado, HTML y DOM.
 Introducción del posible uso de los formularios en una página web.
 Definición de la estructura y de los elementos de un formulario.
 Enumeración de los diferentes atributos que posee la etiqueta input.
 Definición de los tipos de input que proporcionan los formularios.
 Introducción a la personalización de formularios.
 Definición de las cookies, incluyendo la implementación de la lectura y la escritura

de las mismas.
ACTITUDINALES

 Motivar al alumno para utilizar los objetos DOM para la personalización de 
aplicaciones

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Describir los diferentes tipos de eventos definidos según su origen (ratón, teclado,

HTML, DOM).
 Conocer todos los eventos según la especificación DOM.
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 Conocer la estructura y los elementos de un formulario web.
 Describir  los  diferentes  tipos  de input  que  adaptan los  datos  para  facilitar  la

recopilación, manejo y envío de estos mismos a través de un formulario.
 Saber personalizar el aspecto y el comportamiento de un formulario.
 Conocer  los  tipos  de  validación  con  el  fin  de  restringir  los  tipos  de  datos

introducidos por el usuario en un formulario.
 Conocer el uso de las cookies, incluyendo la lectura y escritura de las mismas.
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Unidad Didáctica 6: Utilización del modelo de objetos del documento (DOM-
Document Object Model)..
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Reconocer el modelo de objetos del documento de unas páginas Web, 
identificando sus objetos, propiedades y métodos.

 Generar y verificar código que acceda a la estructura del documento y crear 
nuevos elementos de la estructura.

 Asociar acciones a los eventos del modelo.
 Identificar diferencias del modelo en distintos navegadores.
 Programar aplicaciones para que funcionen en los distintos navegadores.
 Separar las facetas, contenido, aspecto y comportamiento en aplicaciones Web.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

6.1 El modelo de objeto s del documento (dom)
6.1.1 Tipos de modelos DOM
6.1.2 Estructura del árbol DOM

6.2 Objeto s del modelo. propiedades y métodos de los objetos
6.2.1 Objetos del modelo
6.2.2 La interfaz Node

6.3 acceso al documento desde código
6.3.1 Acceso a los tipos de nodo
6.3.2 Acceso directo a los nodos
6.3.3 Acceso a los atributos de un nodo tipo element
6.3.4 Creación y eliminación de nodos

6.4 programación de eventos
6.4.1 Carga de la página HTML
6.4.2 Comprobar si el árbol DOM está cargado
6.4.3 Actuar sobre el DOM al desencadenarse eventos

6.5 diferencias en las implementaciones del modelo
6.5.1 Adaptaciones de código para diferentes navegadores

6.6 uso de librerías de terceros
PROCEDIMENTALES

 Introducción del modelo de objetos del documento (DOM).
 Definición de los tres niveles que componen DOM: núcleo, XML y HTML.
 Definición de la estructura en forma de árbol de DOM.
 Introducción de los diferentes tipos de nodos que pueden existir en un árbol DOM 

con sus respectivos métodos y propiedades.
 Explicación de la forma en la que se accede a los nodos desde el código, con la 

posibilidad de creación y eliminación de estos últimos.
 Introducción de las diferencias en las implementaciones del modelo respecto a los

navegadores y presentación del uso de librerías externas para resolver este 
problema..

ACTITUDINALES
 Motivar para realizar aplicaciones más profesionales

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Conocer la estructura del árbol DOM.
 Conocer los diferentes tipos de nodos que existen en el DOM HTML.
 Conocer las propiedades y los métodos del objeto Node.
 Describir la forma de acceder desde el código a los elementos de una página

HTML a través del árbol DOM.
 Saber  programar  eventos  para  relacionar  la  interacción  del  usuario  con  las

acciones de DOM.
 Saber adaptar el código para los diferentes navegadores.
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Unidad Didáctica 7: Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer los mecanismos de comunicación asíncrona en las aplicaciones web.
 Conocer las tecnologías asociadas con la técnica AJAX y su utilización en el 

desarrollo de aplicaciones interactivas.
 Profundizar en los formatos de envío y recepción de información asíncrona.
 Conocer en detalle la realización de llamadas asíncronas.
 Describir las librerías de actualización dinámicas actuales.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

7.1 Mecanismos de comunicación asíncrona
7.1.1 Definición de AJAX
7.1.2 Elección de AJAX
7.1.3 Repaso a las tecnologías involucradas
7.1.4 Perspectiva global de un desarrollo AJAX

7.2 formatos para el envío y recepción de información. xml y json
7.2.1 Sintaxis de JSON
7.2.2 Ejemplos de intercambio de datos con JSON y XML

7.3 EJEMPLO de COMUNICACIÓN ASÍNCRONA
7.3.1 Comunicación con XML

7.4 librerías de actualización dinámica
7.4.1 JQuery
7.4.2 Prototype

PROCEDIMENTALES
 Exposición de los conceptos básicos de Internet y la diferencia entre la 

comunicación síncrona y asíncrona.
 Explicación de las diferentes tecnologías de AJAX y su importancia.
 Explicación del formato de envío JSON, comparándolo con XML. Se podrá 

profundizar en la sintaxis de JSON para que el alumno aprenda a manejar estos 
conceptos.

 Desarrollo de un ejemplo de programación con comunicación asíncrona.
 Identificación de las características de una o dos librerías AJAX, profundizando el 

problema de programar desde cero con AJAX.
ACTITUDINALES

 Activar el trabajo en grupo para colaborar en la programación participativa y activa
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Describir el funcionamiento y las tecnologías que conforman AJAX.
 Conocer las ventajas y desventajas del uso de XML y JSON como formatos de

recepción de datos.
 Tener la capacidad de realizar un ejemplo real de comunicación asíncrona.
 Ser capaz de investigar y utilizar librerías de actualización dinámica.
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Unidad Didáctica 8. Almacenamiento de datos en el lado cliente
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer los mecanismos de almacenamiento web del lado del cliente.
 Comentar la especificación web Storage de la W3C.
 Repasar y comparar las diferentes tecnologías y sus implantaciones: los objetos 

de almacenamiento web de HTML 5 e IndexedDB.
 Profundizar en los conceptos genéricos de las bases de datos del lado del cliente.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

8.1 Almacenamiento Web
8.1.1 Las cookies
8.1.2 Problemas con las cookies
8.1.3 Las cookies de Flash
8.1.4 La especificación web Storage de la W3C

8.2 Bases de datos SQL (Standard Query Language) en entorno cliente
8.2.1 WebSQL
8.2.2 Indexed Database API

8.3 Aplicaciones en caché
8.3.1 Ventajas y desventajas
8.3.2 ML 5

PROCEDIMENTALES
 Exposición breve de las cookies (repaso), indicando especialmente los problemas
 Explicación de las características de los objetos SessionStorage y LocalStorage.
 Explicación de las características de las bases de datos del lado del cliente y los 

estándares WebSQL e IndexedDB (haciendo especial hincapié en este último y 
en el uso de cursores).

 Explicación del uso de la caché de aplicación.
ACTITUDINALES

 Motivar al alumno para la comprensión de la importancia del almacenamiento en 
cliente

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Conocer las desventajas de usar las cookies.
 Conocer las ventajas y desventajas de los objetos SessionStorage y LocalStorage

respecto de las cookies.
 Tener la capacidad de realizar un ejemplo real de utilización de base de datos del

lado del cliente.
 Saber utilizar la caché de aplicación.
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Unidad Didáctica 9. Integración avanzada de componentes.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer los formatos y mecanismos de reproducción multimedia actuales.
 Detallar la adición de elementos de vídeo HTML 5 en el desarrollo de sitios web.
 Detallar la adición de elementos de audio HTML 5 en el desarrollo de sitios web.
 Indicar las características de geolocalización especificadas por la API de 

geolocalización de HTML 5.
 Describir los aspectos de seguridad y usos principales de la geolocalización.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

9.1 reproductores multimedia y plugins asociados
9.1.1 Reproducción de vídeos en HTML 5
9.1.2 Reproducción de audio en HTML 5

9.2 Geolocalización
9.2.1 API de geolocalización de HTML 5
9.2.2 Utilización de la geolocalización

PROCEDIMENTALES
 Exposición breve sobre las características de los nuevos controles HTML5 de 

vídeo y audio.
 Realización de ejemplos sobre el uso de estos controles, en la pizarra o con el 

ordenador.
 Explicación de las características de la geolocalización, así como el uso de la API 

de geolocalización disponible en HTML5.
ACTITUDINALES

 Motivar en el uso de la tecnología multimedia en las aplicaciones WEB
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Describir  las  características  de  los  controles  HTML5 para  audio  y  vídeo,  los
estándares asociados y la seguridad.

 Utilizar los controles HTML5 de audio y vídeo en la programación.
 Describir las características de geolocalización y sus principales usos.
 Utilización de la API de geolocalización de HTML5.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación
del departamento de Informática.
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