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1 INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS
El módulo objeto de la presente programación es Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de
Información, que se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Administración de Sistemas Informáticos en Red, perteneciente a la familia profesional Informática
y Comunicaciones y cuyo referente europeo es CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación).

El presente módulo tiene una duración de 128 horas que se distribuye a lo largo del curso, con 4
horas semanales. Las sesiones son de 120 minutos distribuidas en 2 días. El espacio formativo
será el aula técnica identificada como 1 CFGS.

Con respecto al primer nivel curricular, la presente programación didáctica se enmarca dentro de
las siguientes leyes, decretos y órdenes:

DE LAS ENSEÑANZAS

 El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

 ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

 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 inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2 COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema,
con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, la superación del presente módulo no
acredita ninguna unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

3 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS A ESTE MÓDULO PROFESIONAL
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales de este ciclo
formativo:

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.
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4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS A ESTE
MÓDULO PROFESIONAL

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales,
personales y sociales de este título:

b) Administrar servicios de red (Web, mensajería electrónica, transferencia de archivos, entre
otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.

Este 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 y 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.

5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados del aprendizaje (RA) definidos en el módulo asociados a los criterios de evaluación

(CE) son:

RA1 - Reconoce las características de los lenguajes de marcas analizando e interpretando
fragmentos de códigos.

- CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
- CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la

información.
- CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
- CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
- CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un

lenguaje de marcas de propósito general.
- CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
- CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
- CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la

influencia en su procesamiento.
- CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.

RA2 - Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

- CE2.1 –  Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web
y sus diferentes versiones.

- CE2.2 –  Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.

- CE2.3 –  Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
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- CE2.4 –  Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.

- CE2.5 –  Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.

- CE2.6 –  Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
- CE2.7 –  Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
- CE2.8 –  Se han aplicado hojas de estilo.

RA3 - Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
- CE3.1 – Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la

gestión y transmisión de la información.
- CE3.2 – Se han definido sus ámbitos de aplicación.
- CE3.3 – Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
- CE3.4 – Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
- CE3.5 – Se han creado y validado canales de contenidos.
- CE3.6 – Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
- CE3.7 – Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de

canales.

RA4 - Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir
su sintaxis y estructura.

- CE4.1 – Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los
documentos XML y sus reglas.

- CE4.2 – Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos
XML.

- CE4.3 – Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
- CE4.4 – Se han creado descripciones de documentos XML.
- CE4.5 – Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
- CE4.6 – Se han asociado las descripciones con los documentos.
- CE4.7 – Se han utilizado herramientas específicas.
- CE4.8 – Se han documentado las descripciones.

RA5 - Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.

- CE5.1 – Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
- CE5.2 – Se han establecido ámbitos de aplicación.
- CE5.3 – Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
- CE5.4 – Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de

documentos XML.
- CE5.5 – Se han creado especificaciones de conversión.
- CE5.6 – Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la

conversión de documentos XML.
- CE5.7 – Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
- CE5.8 – Se han documentado y depurado las especificaciones.

RA6 - Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta.

- CE6.1 – Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información
usada en documentos XML.

- CE6.2 – Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato XML.
- CE6.3 – Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en

función de sus características.
- CE6.4 – Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el

almacenamiento de información en formato XML.
- CE6.5 – Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de

información almacenada en bases de datos relacionales.
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- CE6.6 – Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos
nativas XML.

- CE6.7 – Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
- CE6.8 - Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de

datos nativas XML.
- CE6.9 - Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y

almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML

RA7 - Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de
importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.

- CE7.1 – Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de
recursos empresariales.

- CE7.2 – Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión
empresarial.

- CE7.3 – Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
- CE7.4 – Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
- CE7.5 – Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
- CE7.6 – Se han generado informes.
- CE7.7 – Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
- CE7.8 - Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento

e incorporación a diversos sistemas.
- CE7.9 - Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
- CE7.10 - Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

Relación entre los resultados de aprendizaje (RA), criterios de evaluación (CE) y unidades de

trabajo (UT) definidas en el módulo son:

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

UT1 X X X X X

UT2 X X

UT3 X X

UT4 X X

UT5 X X

UT6 X X X X
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6 BLOQUES DE CONTENIDO
Los bloques de contenidos definidos y las unidades de trabajo asociadas a cada bloque de

contenido son:

Bloque de Contenido %
Bloque Unidades de Trabajo %

U.T.

RA1 - Reconoce las características de los
lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de códigos.
RA3 - Genera canales de contenidos
analizando y utilizando tecnologías de
sindicación.
RA4 - Establece mecanismos de validación
para documentos XML utilizando métodos
para definir su sintaxis y estructura
RA5 - Realiza conversiones sobre
documentos XML utilizando técnicas y
herramientas de procesamiento.
RA7 - Trabaja con sistemas empresariales
de gestión de información realizando tareas
de importación, integración, aseguramiento y
extracción de la información.

10
UT1 – Lenguajes de marcas. Introducción. XML

para almacenamiento y transmisión de la
información. DTD Definición de Esquemas

5

RA1 - Reconoce las características de los
lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de códigos.
RA2 - Utiliza lenguajes de marcas para la
transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e
identificando sus elementos.

25 UT2 – Utilización de lenguajes de marcas en
entornos web. HTML y XHTML. HTML5 25

RA1 - Reconoce las características de los
lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de códigos.
RA2 - Utiliza lenguajes de marcas para la
transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e
identificando sus elementos.

10 UT3 – Hojas de estilos. CSS. Diseño Responsivo
(BOOTSTRAP). Preprocesadores CSS. 20

RA1 - Reconoce las características de los
lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de códigos.
RA2 - Utiliza lenguajes de marcas para la
transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e
identificando sus elementos.

10 UT4 – Interacción web con Javascript 20

RA1 - Reconoce las características de los
lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de códigos.
RA2 - Utiliza lenguajes de marcas para la
transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e
identificando sus elementos.

10 UT5 – Mejora de páginas HTML con jQuery 10

RA1 - Reconoce las características de los
lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de códigos.
RA2 - Utiliza lenguajes de marcas para la
transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e
identificando sus elementos.
RA4 - Establece mecanismos de validación
para documentos XML utilizando métodos
para definir su sintaxis y estructura.
RA6 - Gestiona información en formato XML
analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta.

35 UT6 – Gestión y almacenamiento de información
en formato XML y SQL. Programación en PHP 20

Total %
Bloques de Contenido 100 Total %

Unidades de Trabajo 100
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Unidades de Trabajo y secuenciación de contenidos.

Unidad de
Trabajo Título Nº

sesiones % por EV

1ª evaluación

1 UT2 –Utilización de lenguajes de marcas en entornos web. HTML y XHTML.
HTML5 25 65%

2 UT3 – Hojas de estilos. CSS. Diseño Responsive (BOOTSTRAP).
Preprocesadores CSS. 17 35%

2ª evaluación
3 UT4 – Interacción web con Javascript 25 65%
4 UT5 – Mejora de páginas HTML con jQuery 17 35%

3ª evaluación

5 UT1 – Lenguajes de marcas. Introducción. XML para almacenamiento y
transmisión de la información. DTD Definición de Esquemas 9 20%

6 UT6 – Gestión y almacenamiento de información en formato XML y SQL.
Programación en PHP 32 80%

Total 128
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7 UNIDADES DE TRABAJO, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
PONDERACIONES

A continuación se detallan para cada una de las unidades de trabajo, los resultados de

aprendizaje asociados, los criterios de evaluación aplicados, los instrumentos usados y la

puntuación asignada.

LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Página 9



JUNTA DE ANDALUCÍA IES Triana (Sevilla)
Departamento de Informática

UNIDAD DE TRABAJO 1 Lenguajes de marcas. Introducción. XML para almacenamiento y transmisión de la
información. DTD Definición de Esquemas

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1 - Reconoce las
características de los lenguajes
de marcas analizando e
interpretando fragmentos de
códigos.

RA3 - Genera canales de
contenidos analizando y
utilizando tecnologías de
sindicación.

RA4 - Establece mecanismos de
validación para documentos XML
utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura

RA5 - Realiza conversiones sobre
documentos XML utilizando
técnicas y herramientas de
procesamiento.

RA7 - Trabaja con sistemas
empresariales de gestión de
información realizando tareas de
importación, integración,
aseguramiento y extracción de la
información.

CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
CE3.1 – Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la
gestión y transmisión de la información.
CE3.2 – Se han definido sus ámbitos de aplicación.
CE3.3 – Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
CE3.4 – Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
CE3.5 – Se han creado y validado canales de contenidos.
CE3.6 – Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
CE3.7 – Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de
canales.
CE4.1 – Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los
documentos XML y sus reglas.
CE4.2 – Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos
XML.
CE4.3 – Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
CE4.4 – Se han creado descripciones de documentos XML.
CE4.5 – Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos
XML.
CE4.6 – Se han asociado las descripciones con los documentos.
CE4.7 – Se han utilizado herramientas específicas.
CE4.8 – Se han documentado las descripciones.
CE5.1 – Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
CE5.2 – Se han establecido ámbitos de aplicación.
CE5.3 – Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
CE5.4 – Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
CE5.5 – Se han creado especificaciones de conversión.
CE5.6 – Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la
conversión de documentos XML.
CE5.7 – Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
CE5.8 – Se han documentado y depurado las especificaciones.
CE7.1 – Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de
recursos empresariales.
CE7.2 – Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión
empresarial.
CE7.3 – Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
CE7.4 – Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
CE7.5 – Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
CE7.6 – Se han generado informes.
CE7.7 – Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
CE7.8 - Se han realizado procedimientos de extracción de información para su
tratamiento e incorporación a diversos sistemas.
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CE7.9 - Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
CE7.10 - Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

Instrumentos de
evaluación

Instrumento Puntuación máxima

Trabajo Práctico XML + Trabajo Práctico DTD +
Trabajo Práctico RSS 30.00%

Prueba Escrita Test XML + Prueba Escrita Test DTD +
Prueba Escrita Test RSS 70.00%

Contenidos de la Unidad de Trabajo
Concepto y características generales, ventajas para el tratamiento de la información.
Clasificación e identificación de los más relevantes. Utilización en distintos ámbitos
XML, características propias, etiquetas.
Herramientas de edición.
Elaboración de documentos XML bien formados, estructura y sintaxis.
Utilización de espacios de nombres en XML.
Descripción de la información transmitida en documentos XML, estructura, sintaxis y reglas.
Tecnologías.
Utilización de métodos de definición de documentos XML.
Creación de descripciones.
Asociación con documentos XML.
Validación.
Herramientas de creación y validación.
Documentación de las descripciones.
Sindicación de contenidos, ventajas para la gestión y transmisión de la información.
Ámbitos de aplicación.
Tecnologías base.
Estructura de los canales de contenidos.
Tecnologías de creación de canales de contenidos.
Creación, validación y comprobación de funcionalidades de los canales de contenidos.
Herramientas específicas, directorios de canales de contenidos y agregación.
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UNIDAD DE TRABAJO 2 Utilización de lenguajes de marcas en entornos web. HTML y XHTML. HTML5

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1 - Reconoce las
características de los lenguajes
de marcas analizando e
interpretando fragmentos de
códigos.

RA2 - Utiliza lenguajes de marcas
para la transmisión de
información a través de la web
analizando la estructura de los
documentos e identificando sus
elementos.

CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
CE2.1 –  Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la
web y sus diferentes versiones.
CE2.2 –  Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.
CE2.3 –  Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
CE2.4 –  Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
CE2.5 –  Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.
CE2.6 –  Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web.
CE2.7 –  Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
CE2.8 –  Se han aplicado hojas de estilo.

Instrumentos de
evaluación

Instrumento Puntuación máxima

Crear a Website (English) 10.00%

Ejercicios de HTML (Clase o casa) 25.00%

Examen Práctico HTML 65.00%

Contenidos de la Unidad de Trabajo
Estructura de un documento HTML.
Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
XHTML, diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
Versiones de HTML y de XHTML.
XHTML en los sistemas gestión de la Información.
Herramientas de diseño web.
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UNIDAD DE TRABAJO 3 UT3 – Hojas de estilos. CSS. Diseño Responsive (BOOTSTRAP). Preprocesadores CSS.

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1 - Reconoce las
características de los lenguajes
de marcas analizando e
interpretando fragmentos de
códigos.

RA2 - Utiliza lenguajes de marcas
para la transmisión de
información a través de la web
analizando la estructura de los
documentos e identificando sus
elementos.

CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
CE2.1 –  Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la
web y sus diferentes versiones.
CE2.2 –  Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.
CE2.3 –  Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
CE2.4 –  Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
CE2.5 –  Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.
CE2.6 –  Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
CE2.7 –  Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
CE2.8 –  Se han aplicado hojas de estilo.

Instrumentos de
evaluación

Instrumento Puntuación máxima

Crear a Website Bootstrap (English) 10.00%

Ejercicios de CSS 25.00%

Examen Práctico CSS 65.00%

Contenidos de la Unidad de Trabajo
Sintaxis de CSS.
Uso de CSS dentro de documentos HTML y XHTML.
Información de estilo en el cuerpo del documento.
Información de estilo en la cabecera del documento.
Información de estilo en hojas externas.
Crear página responsivas usando CSS
Uso de preprocesadores CSS
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UNIDAD DE TRABAJO 4 UT4 – Interacción web con Javascript

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1 - Reconoce las
características de los lenguajes
de marcas analizando e
interpretando fragmentos de
códigos.

RA2 - Utiliza lenguajes de marcas
para la transmisión de
información a través de la web
analizando la estructura de los
documentos e identificando sus
elementos.

CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
CE2.1 –  Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la
web y sus diferentes versiones.
CE2.2 –  Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.
CE2.3 –  Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
CE2.4 –  Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
CE2.5 –  Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.
CE2.6 –  Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
CE2.7 –  Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
CE2.8 –  Se han aplicado hojas de estilo.

Instrumentos de
evaluación

Instrumento Puntuación máxima

Ejercicio Inventado (English) 10.00%

Ejercicios de JS 25.00%

Examen Práctico JS 65.00%

Contenidos de la Unidad de Trabajo
Nuevas etiquetas HTML5
API asociado a estas nuevas etiquetas
Introducción al lenguaje javaScript
Repaso de conceptos básicos de programación para mejorar la páginas HTML
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UNIDAD DE TRABAJO 5 UT5 – Mejora de páginas HTML con jQuery

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1 - Reconoce las
características de los lenguajes
de marcas analizando e
interpretando fragmentos de
códigos.

RA2 - Utiliza lenguajes de marcas
para la transmisión de
información a través de la web
analizando la estructura de los
documentos e identificando sus
elementos.

CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
CE2.1 –  Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la
web y sus diferentes versiones.
CE2.2 –  Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.
CE2.3 –  Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
CE2.4 –  Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
CE2.5 –  Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.
CE2.6 –  Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
CE2.7 –  Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
CE2.8 –  Se han aplicado hojas de estilo.

Instrumentos de
evaluación

Instrumento Puntuación máxima

Ejercicios de JQUERY 35.00%

Examen Práctico JQUERY 65.00%

Contenidos de la Unidad de Trabajo
Sintaxis de jQuery
Uso de estas librerías dentro de documentos HTML y XHTML.
Selectores jQuery
Eventos con jQuery
Repaso de conceptos básicos de programación para mejorar la páginas HTML
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UNIDAD DE TRABAJO 6 UT6 – Gestión y almacenamiento de información en formato XML y SQL. Programación
en PHP

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1 - Reconoce las
características de los lenguajes
de marcas analizando e
interpretando fragmentos de
códigos.

RA2 - Utiliza lenguajes de marcas
para la transmisión de
información a través de la web
analizando la estructura de los
documentos e identificando sus
elementos.

RA4 - Establece mecanismos de
validación para documentos XML
utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.

RA6 - Gestiona información en
formato XML analizando y
utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de
consulta.

CE1.1 - Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1.2 - Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
CE1.3 - Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1.4 - Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1.5 - Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
CE1.6 - Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1.7 - Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1.8 - Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
CE1.9 - Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
CE2.1 –  Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la
web y sus diferentes versiones.
CE2.2 –  Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.
CE2.3 –  Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
CE2.4 –  Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
CE2.5 –  Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.
CE2.6 –  Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
CE2.7 –  Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
CE2.8 –  Se han aplicado hojas de estilo.
CE4.1 – Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los
documentos XML y sus reglas.
CE4.2 – Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos
XML.
CE4.3 – Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
CE4.4 – Se han creado descripciones de documentos XML.
CE4.5 – Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos
XML.
CE4.6 – Se han asociado las descripciones con los documentos.
CE4.7 – Se han utilizado herramientas específicas.
CE4.8 – Se han documentado las descripciones.
CE5.1 – Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
CE5.2 – Se han establecido ámbitos de aplicación.
CE5.3 – Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
CE5.4 – Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
CE6.1 – Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la
información usada en documentos XML.
CE6.2 – Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato
XML.
CE6.3 – Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en
función de sus características.
CE6.4 – Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el
almacenamiento de información en formato XML.
CE6.5 – Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de
información almacenada en bases de datos relacionales.
CE6.6 – Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de
datos nativas XML.
CE6.7 – Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
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CE6.8 - Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de
datos nativas XML.
CE6.9 - Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML

Instrumentos de
evaluación

Instrumento Puntuación máxima

Ejercicios de XQUERY 15.00%

Examen Práctico XQUERY 25.00%

Ejercicios de PHP 20.00%

Examen Práctico PHP 40.00%

Contenidos de la Unidad de Trabajo

Sistemas de almacenamiento de información en formato XML. Ventajas e inconvenientes.
Tecnologías.
Sistemas gestores de bases de datos relacionales y documentos XML. Almacenamiento,
búsqueda y extracción de la información.
Sistemas gestores de bases de datos nativas XML .
Herramientas y técnicas de tratamiento y almacenamiento de información en formato XML.
Lenguajes de consulta y manipulación.

8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cabe esperar que los conocimientos iniciales de los alumnos y alumnas sean muy diferentes y por
tanto la situación de partida sea también diferente para todos ellos y ellas, y por otro lado, los
conceptos y destrezas que debe adquirir el alumno suponen para algunos de ellos excesiva
complejidad en esta asignatura. Dado que es probable que los niveles sean diferentes podemos
disponer de varios recursos que se pueden emplear para atender esta diversidad:
Se puede plantear un seguimiento individual de cada alumno a través de propuestas del tipo:
o Apoyo del profesor cuando lo consideren necesario y en la forma que se estime oportuna.
o A través de la lectura del material complementario (libros, apuntes, ejercicios resueltos, revistas,
artículos, etc.).
o Realización de actividades complementarias propuestas y/o coordinadas por el profesor.
o Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con
que cuenta el centro.
o Planteamiento por parte del profesor de ejercicios y cuestionarios al alumno y la consiguiente
supervisión.
o Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas.
o Evaluación y crítica del trabajo expuesto, cualificando los siguientes aspectos: cumplimiento de
objetivos, motivación, grado de aburrimiento, facilidad de palabra, medios audiovisuales utilizados,
creatividad, originalidad, etc. Se debe conseguir la espontaneidad del alumno para realizar críticas
constructivas. El profesor actuará de moderador encauzando los fallos y virtudes hacia la unidad
de trabajo y la sociedad actual.
o Adaptación de la programación, delimitando aquellos que sean considerados como mínimo
exigible según el currículo.
Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de
enseñanza-aprendizaje más rápido, se planteará, en cada una de las Unidades, una serie de
actividades de ampliación. O se les propondrán prácticas complementarias a las realizadas en
clase para la realización de las cuales será necesario que lleven a cabo su propia labor de
investigación.
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9 METODOLOGÍA
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea de
que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se pretende involucrar al
alumno en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades no como
un mero contenedor de éstas sino como un productor directo de estos conocimientos y
habilidades en sí mismo.
Considerando el paradigma Constructivista los principios metodológicos básicos a seguir en el
aula son:
• El aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del conocimiento que se realiza
a partir de los conocimientos previos que posee el alumno.
• Las interacciones entre profesor y alumno y alumno-alumno serán objeto de sistematización
educativa.
• Facilitar en el aula la memorización comprensiva mediante la puesta en práctica de los
conocimientos expuestos.
• El objetivo de la intervención educativa ha de ser el desarrollo de determinadas capacidades de
los alumnos.

Toda situación de aprendizaje debe partir de los contenidos, tanto conceptuales como de los
procedimientos o actitudes y experiencias del alumnado, es decir, de aquello que constituye su
esquema de conocimiento previo. Los nuevos contenidos que constituyen el aprendizaje deben
ser formulados de manera que los alumnos y alumnas pueda relacionarlos con su esquema
previo. Los contenidos deben organizarse en esquemas conceptuales, o sea, en un conjunto
ordenado de informaciones que pueda ser conectado a la estructura cognitiva del alumnado.

La metodología que llevaremos a cabo durante todo el curso académico se basará en la
investigación, el trabajo en grupo y la resolución de problemas. Por tanto la metodología de
enseñanza-aprendizaje se sustentará en los siguientes aspectos:
• Resolución de problemas: Plantear y resolver problemas con la adopción de estrategias en
función de los recursos.
• Investigación: Analizar, explorar datos y encontrar el planteamiento interdisciplinar de la materia.
• Trabajo en grupo: Simular situaciones, resolver supuestos y compartir la información.

El material didáctico que utilizaremos en las clases será: Los ordenadores, sus periféricos, el
software específico, la información recopilada a través de Internet, la pizarra, los apuntes y libros
de textos recopilados por el profesor, la plataforma educativa Classroom y las herramientas que
proporciona y el uso de herramientas colaborativas online para compartir recursos.

Es especialmente importante destacar que, dada la gran rapidez con la que evolucionan las
tecnologías de la información, los títulos de formación profesional de esta familia están en parte
obsoletos. Por eso, atendiendo a las tecnologías que se usen y vayan surgiendo dentro del mundo
profesional el profesor podrá incluir o profundizar en nuevas tendencias siempre, por supuesto,
que estén relacionadas con los objetivos profesionales del módulo y del ciclo.

Bilingüismo: Integración en el aula

En este curso, con respecto a la integración del bilingüismo en el desarrollo del curso, se indican
los siguientes puntos a tener en cuenta:

➢ En cada bloque se explicará en inglés los contenidos principales que vamos a tratar.
➢ Se utilizará la lengua inglesa para el desarrollo de las actividades escritas.
➢ Todo el material de clase, los ejercicios, la documentación de consulta por parte de los

alumnos y los exámenes se encontrarán en lengua inglesa.
➢ Se visualizarán videos explicativos de conceptos de clase en lengua inglesa para afianzar

los conocimientos del lenguaje por parte de nuestro alumnado.
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➢ Se incidirá en los alumnos en la necesidad de aprender y asimilar todos los conceptos en
inglés que aparecen en la materia del módulo, ya que en el contenido de este módulo el
desarrollo del código es en inglés.

➢ Se recordarán en las explicaciones todas las expresiones en lengua inglesa que ayuden en
el desarrollo de la clase.

MÓDULO LMSGI

➢ Tarea 1. Se realizará una práctica creando una web con HTML5 que debe ser grabada en
vídeo explicando en inglés su contenido y su elaboración.

➢ Tarea 2. Se realizará una práctica creando una web con Bootstrap que debe ser grabada
en vídeo explicando en inglés su contenido y su elaboración.

➢ Tarea 3. Se realizará una práctica creando un ejercicio inventado por el alumno en JS que
debe ser grabada en vídeo explicando en inglés su elaboración.

10 METODOLOGÍA CONFINAMIENTO
Si el grupo de clase se tuviese que confinar, la metodología que se utilizaría para continuar el
curso sería la siguiente:

- Breves exposiciones a toda la clase por videoconferencia con los contenidos del curso
programados para esa fecha.

- Realización de actividades prácticas por parte del profesor con todos los alumnos y
después, cada alumno de manera individual debe realizar una serie de ejercicios para
poder evaluar sus conocimientos.

- Estar en continuo contacto entre profesor y alumnado a través de diferentes herramientas.
- Se seguirán realizando las actividades evaluables del fin de semana.
- Los exámenes se realizan online donde cada alumno desde su casa tendrá un tiempo

determinado para terminar su examen. El mismo procedimiento se llevará a cabo para la
realización de las recuperaciones.

EVALUACIÓN INICIAL

Los alumnos poseen escasos conocimientos de HTML y CSS por los resultados obtenidos en la
evaluación inicial que han realizado en clase. Para ello, se comenzará con estas materias desde
un nivel básico hasta el nivel avanzado.

11 CRITERIO DE CALIFICACIÓN

La calificación de una evaluación parcial del presente módulo se obtendrá sumando todos los
trabajos y pruebas realizadas en cada unidad de trabajo, aplicando los porcentajes indicados para
cada una de ellas, ajustándose a una calificación numérica entera de 0 a 10. Se realizará media
entre trabajos y exámenes siempre que la nota individual de cada uno de ellos sea superior a 4.
Se podrán recuperar trabajos de la evaluación siendo 7 la máxima nota posible. Si el ajuste es
menor que 1, el alumno o alumna tendrá una calificación en esta evaluación parcial de 1.

Si la calificación de cada evaluación parcial es igual o superior a 5, se habrá superado el presente
módulo mediante evaluación parcial siendo la nota final la media de las puntuaciones de las
unidades de trabajo por evaluación.

El alumnado que tenga el presente módulo no superado mediante evaluación parcial, o desee
mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las
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actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será
anterior al día 22 de junio de cada año.

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para
el presente módulo. Para establecer dicha calificación, los miembros del equipo docente
considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para
este módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias
profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus
posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los
que pueda acceder.

12 RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS
Al final de cada evaluación parcial, se realizará una prueba para que los alumnos puedan
recuperar aquellas unidades de trabajo no superadas.
Tras la tercera evaluación parcial, los alumnos que no han superado el módulo continuarán
durante una serie de sesiones con clases de repaso y refuerzo, pasando a realizar una prueba en
la que pueda recuperar los aspectos no superados, además durante este periodo, deberá
desarrollar y entregar todas las actividades y prácticas no entregadas durante las dos
evaluaciones parciales.

13 CONTENIDOS TRANSVERSALES
En el presente módulo se tratarán los siguientes temas transversales:

 Educación moral y cívica: se desarrollarán criterios de actuación que favorezcan
intercambios responsables y comportamientos de respeto, honestidad, tolerancia y
flexibilidad entre el alumnado.

 Educación para la paz: se realizarán actividades en grupo promoviendo la participación,
escucha y respeto de las opiniones.

 Educación ambiental: concienciar al alumnado de la necesidad de efectuar un uso
racional de los recursos existentes y una correcta disposición de los residuos para facilitar
su posterior reciclaje.

 Educación para la salud: se establecerán las normas de seguridad e higiene respecto a
la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones y se desarrollarán los principios
de ergonomía del puesto de trabajo.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: se establecerá
condiciones de igualdad, prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la
sociedad y profundizando en la condición humana, en su dimensión emocional, social,
cultural y fisiológica.

 

14 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El aula técnica identificada como 1CFGS cuenta con 30 ordenadores con sistema operativo
Windows 10. Se usará Internet como fuente básica de investigación y búsqueda, más la
documentación subida al aula virtual CLASSROOM.

Para la entrega de todos los materiales al alumnado, se proporcionará un aula virtual
CLASSROOM donde encontrarán todas las tareas a realizar.

Los recursos didácticos que se utilizarán para conseguir los objetivos establecidos son los
siguientes:

 Apuntes en diferentes formatos (HTML, PDF y PNG).
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 Enlaces a páginas web.
 Actividades propuestas por el profesor.

15 BIBLIOGRAFÍA
Se recomendará al alumnado los siguientes portales web de consulta y referencia:

 W3Schools (http://w3schools.com).
 Librosweb (http://librosweb.es).
 MCLibre (http://mclibre.org).
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