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1.  Introducción 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 14 de julio de 
2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
currículo del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 
Red para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El módulo Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información 
pertenece al primer curso del Ciclo Formativo conducente al título “Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red” y consta de 96 horas. 

Su equivalencia en créditos ECTS  es de 7 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos 
proceden del ciclo de Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes, otros 
proceden del Bachillerato, donde han podido cursar la optativa de Tecnologías de la 
Información, y también hay alumnos que han cursado otros ciclos formativos de grado 
superior.  

1.2. Características del centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado 
en una localidad de unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. El número de 
alumnos es de unos 900 y el nivel sociocultural es en su mayoría medio. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales: 

• Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, 
entre otros, relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación 
y especificaciones dadas, para administrar servicios de red. (c) 

• Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y 
analizando entornos de aplicación, para administrar aplicaciones. (d) 

• Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su 
explotación, para implantar y gestionar bases de datos. (e) 

• Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el 
proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las 
mismas. (r) 
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3. Competencias profesionales, personales y sociales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales. 

• Administrar servicios de red (Web, mensajería electrónica y transferencia 
de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en 
condiciones de calidad. (b) 

• Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en 
condiciones de calidad para responder a las necesidades de la 
organización. (c) 

4. Contenidos 

4.1. Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 8 unidades didácticas. 
Además la unidad 0 está enfocada a la realización de la evaluación inicial de los 
alumnos. La relación de las unidades didácticas es: 

Ud0 Valoración de los conocimientos previos de los alumnos 

Ud1 Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas 

Ud2 Utilización de los lenguajes de marcas en entornos web: HTML y XHTML 

Ud3 Hojas de estilo: CSS 

Ud4 Definición de esquemas y vocabularios en XML  

Ud5 Conversión y adaptación de documentos XML 

Ud6 Aplicación de lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos  

Ud7 Almacenamiento de información 

Ud8 Sistemas de gestión empresarial 

4.2. Distribución temporal de las unidades de trabajo 

Durante la primera evaluación: Ud 1, Ud 2, Ud 3, Ud 4 

Durante la segunda evaluación: Ud 5, Ud 6 

Durante la tercera evaluación: Ud 7, Ud 8 

4.3. Relación entre las unidades didácticas y las unidades formativas de menor 
duración 

 

Unidad Formativa Unidades 
Tiempo 

estimado 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 08           Fecha:   26/09/2016                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

5

UF0373_13: 
Introducción y primeras 
aplicaciones 

1. Reconocimiento de las 
características de los lenguajes 
de marcas  

 

2. Utilización de los lenguajes de 
marcas en entornos web: HTML 
y XHTML  

3. Hojas de estilo 

6.  Aplicación de lenguajes de 
marcas a la sindicación de 
contenidos 

 
5 

 

 

8 

 

10 

7 

UF0373_23: Validación 
y transformación 

4.  Definición de esquemas y 
vocabularios en XML 

5.  Conversión y adaptación de 
documentos XML 

18 

 

18 

UF0373_33: 
Tratamiento de 
información 

7.  Almacenamiento de información 

8.  Sistemas de gestión empresarial 

15 

15 

4.4. Contenidos según las unidades formativas y unidades didácticas 

Los contenidos de cada una de las unidades formativas son: 

 

UF0373_13: Introducción y primeras aplicaciones 

Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

- Clasificación. 

- XML: estructura y sintaxis. 

- Etiquetas. 

- Herramientas de edición. 

- Elaboración de documentos XML bien formados. 

- Utilización de espacios de nombres en XML. 

 

Utilización de lenguajes de marcas en entornos web 

- Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

- XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 
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- Versiones de HTML y de XHTML. 

- Herramientas de diseño web. 

- Hojas de estilo. 

 

Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos: 

- Ámbitos de aplicación. 

- Estructura de los canales de contenidos. 

- Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

- Validación. 

- Directorios de canales de contenidos. 

- Agregación. 

 

Se divide en las siguientes unidades didácticas: 

1. Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas 

o Clasificación. 

o XML: estructura y sintaxis. 

o Etiquetas. 

o Herramientas de edición (Transversal). 

o Elaboración de documentos XML bien formados. 

o Utilización de espacios de nombres en XML. 

2. Utilización de los lenguajes de marcas en entornos web: HTML y XHTML 

o Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

o XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

o Versiones de HTML y de XHTML. 

o Herramientas de diseño web (Transversal). 

3. Hojas de estilo 

o Hojas de estilo. 

     6.  Aplicación de lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos 

o Ámbitos de aplicación. 

o Estructura de los canales de contenidos. 

o Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

o Validación. 
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o Directorios de canales de contenidos. 

o Agregación. 

 

 

UF0373_23: Validación y transformación 

Definición de esquemas y vocabularios en XML: 

- Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

- Creación de descripciones. 

- Asociación con documentos XML. 

- Validación. 

- Herramientas de creación y validación. 

Conversión y adaptación de documentos 

- Técnicas de transformación de documentos XML. 

- Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

- Utilización de plantillas. 

- Utilización de herramientas de procesamiento. 

- Elaboración de documentación. 

 

Se divide en las siguientes unidades didácticas: 

4. Definición de esquemas y vocabularios en XML 

o Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

o Creación de descripciones. 

o Asociación con documentos XML. 

o Validación. 

o Herramientas de creación y validación. 

5. Conversión y adaptación de documentos XML 

o Técnicas de transformación de documentos XML. 

o Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

o Utilización de plantillas. 

o Utilización de herramientas de procesamiento. 

o Elaboración de documentación. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 08           Fecha:   26/09/2016                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

8

UF0373_33: Tratamiento de información 

Almacenamiento de información: 

- Sistemas de almacenamiento de información. 

- Inserción y extracción de información en XML. 

- Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

- Lenguajes de consulta y manipulación. 

- Almacenamiento XML nativo. 

- Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en 
formato XML. 

Sistemas de gestión empresarial: 

- Instalación. 

- Adaptación y configuración. 

- Integración de módulos. 

- Elaboración de informes. 

- Integración con aplicaciones ofimáticas. 

- Exportación de información. 

 

Se divide en las siguientes unidades didácticas: 

     7.   Almacenamiento de información 

o Sistemas de almacenamiento de información. 

o Inserción y extracción de información en XML. 

o Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

o Lenguajes de consulta y manipulación. 

o Almacenamiento XML nativo. 

o Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en 
formato XML. 

    8. Sistemas de gestión empresarial 

o Instalación. 

o Adaptación y configuración. 

o Integración de módulos. 

o Elaboración de informes. 

o Integración con aplicaciones ofimáticas. 
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o Exportación de información. 

 

5. Metodología didáctica. 

Comenzaremos con el proceso de evaluación inicial, y para ello las primeras 
semanas del curso se procederá a realizar una valoración de los conocimientos 
previos  que poseen los alumnos para conocer su nivel competencial y la 
homogeneidad del grupo. Para ello se les preguntará por los estudios realizados, por 
las optativas cursadas que tengan relación con la informática y por otra formación 
recibida, aunque sea no reglada. Para la obtención de información se podrán utilizar 
diferentes técnicas o instrumentos como la observación, la realización de ejercicios o 
prácticas con los ordenadores, la  formulación de preguntas directas y, si se considera 
necesario, se hará una prueba donde queden reflejados los aspectos más importantes 
del módulo. El objetivo es que el profesor pueda enfocar el desarrollo del módulo de la 
mejor manera posible atendiendo a los resultados obtenidos. 
 

Se pretende potenciar en los alumnos un aprendizaje comprensivo y 
participativo, la capacidad de aprender a aprender y el trabajo en equipo, 
proporcionando una visión global de los procesos productivos relacionados con los 
sistemas informáticos y la utilización de los lenguajes de marcas y los sistemas de 
gestión de información en dichos procesos. La estrategia metodológica estará 
orientada a la adquisición y desarrollo de las cualificaciones y competencias 
profesionales, lo que implica para el alumno que ha adquirido la base teórica, ha 
desarrollado las habilidades y, lo que es más importante, es capaz de aplicarlo con la 
calidad exigida en un contexto social y profesional concreto. Por ello muchas de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje se relacionarán con situaciones reales, según 
los resultados de aprendizaje programados. 

 
Para ello, el profesor expondrá cada unidad didáctica utilizando diferentes libros 

y documentos técnicos, adaptando los contenidos al currículo del módulo. En función 
de la materia impartida y con el fin de facilitar la comprensión y aprendizaje al 
alumnado, se propondrá la realización de ejercicios, trabajos complementarios, 
resúmenes, mapas conceptuales, elaboración de documentación técnica, problemas, 
supuestos prácticos, proyectos, etc.,  para ser resueltos en el cuaderno, con el 
ordenador o cumpliendo las instrucciones que se indiquen. Éste módulo conlleva la 
utilización de diferentes herramientas informáticas que utilizan los lenguajes de 
marcas, facilitando su uso y permiten ahorrar tiempo para la elaboración de 
documentos.  

 
La exposición de la materia se realizará, en la medida de lo posible, mediante la 

proyección de diapositivas, visualización de documentos o vídeos. La pizarra será el 
recurso más utilizado para la resolución de dudas y realización de determinados 
ejercicios.  

 
Desde el primer día de clase se fomentará la participación activa del alumno en 

las mismas, haciendo hincapié en que pregunten todo aquello que no entienden. Al 
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principio de cada clase se dedicará un tiempo para que los alumnos planteen sus 
dudas o realicen preguntas sobre la materia ya impartida. Las dudas se resolverán 
individual o colectivamente, si procede. En este proceso es fundamental la 
colaboración del alumno. 

 
En  el caso de que los alumnos no pregunten, durante un tiempo razonable, el 

profesor toma la iniciativa preguntando sobre aquellos conceptos que considera más 
complejos o que pueden entrañar una mayor dificultad en su aprendizaje. En 
determinados momentos del curso se preguntará y calificarán  las respuestas de los 
alumnos. 

 
Los alumnos deberán tomar apuntes para completar la materia, así como 

realizar los trabajos de ampliación de conocimientos apoyándose en materiales 
diferentes a los facilitados por el profesor. La búsqueda de documentación en Internet 
es imprescindible para mantenerse actualizados. 

 
Tendrá especial consideración la elaboración del cuaderno del módulo. En él se 

deberá plasmar, al menos, un resumen de cada unidad didáctica, destacando los 
conceptos más importantes. Dicho instrumento también podrá contener cualquier tipo 
de información que complete la materia impartida y ayude a su comprensión y 
aplicación práctica. Podrá tener un formato digital, en cuyo caso se propondrá que se 
"sustituya" por un portafolio digital para organizar la abundante documentación, las 
producciones realizadas y cuantos recursos se consideren necesarios. 

 
Los resultados de aprendizaje se pueden poner de manifiesto mediante la 

realización de pequeños proyectos, que se relacionarán en lo posible con el tipo de 
empresas de la zona. Todos estos trabajos son muy prácticos y precisan del uso de 
diferentes herramientas informáticas. 

 
En cuanto al trabajo desarrollado por el alumno será mixto. En ocasiones 

predominará el trabajo individual para que el alumno se enfrente a los problemas que 
surgen en la elaboración de documentos web y su visualización en diferentes 
navegadores, para que adquiera cierta autonomía en la resolución de problemas y en 
el manejo de las  herramientas; pero también  se propondrán problemas, trabajos o 
proyectos para ser resueltos en grupo, en cuyo caso el número de alumnos dependerá 
de la actividad a desarrollar y los agrupamientos se realizarán para fomentar el trabajo 
en equipo. Algunos de dichos trabajos pueden ser expuestos por los alumnos en clase 
utilizando herramientas TIC, como las presentaciones o la proyección de vídeos.  

 
En relación con la organización de los espacios y el tiempo: 
 

• Se velará por el cumplimiento de las normas de uso de los ordenadores y 
demás herramientas en el aula. 

• El horario del presente curso nos permite disponer de horas agrupadas 
que facilitarán la realización de prácticas más complejas y que precisan 
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más tiempo para ejecutarlas. Las 96 horas asignadas al módulo limita la 
profundidad en los diferentes contenidos que se imparten. 

 
Los alumnos serán informados de las características del módulo Lenguajes de 

marcas y sistemas de gestión de información y de la normativa que establece el 
currículo en la primera sesión. Con posterioridad, una vez aprobada por el 
Departamento, se dará publicidad al contenido de esta programación, haciendo 
hincapié en aquellos aspectos relacionados con la evaluación.   

 
Se llevará control de las faltas de asistencia y retrasos de los alumnos, cuya 

gestión la realizará el tutor. En los casos en los que se considere necesario, a través 
del tutor o del equipo directivo, se contactará con la familia o tutor legal del alumno. 

 

6. La evaluación 

6.1. Base legal 

La evaluación de los alumnos de Formación Profesional viene establecida en los 
siguientes documentos:  

• ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del 
alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

• RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica 
del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

• RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones 
para el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 
académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

A partir de estos documentos podemos obtener la siguiente información en relación 
con este módulo: 

• Convocatorias. 

El alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. 

En cada curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. 

Al tratarse de un módulo del primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar 
en junio y la segunda en septiembre. 
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Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, 
el alumno o sus representantes legales podrán solicitar ante la dirección del 
centro docente la renuncia a la evaluación y calificación de alguna de las 
convocatorias de todos o de algunos módulos profesionales, siempre que 
existan circunstancias de enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de 
trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le impidan seguir sus 
estudios en condiciones normales. 

La solicitud de renuncia a la convocatoria, junto con la documentación 
justificativa, se presentará con una antelación mínima de dos meses antes de 
la primera convocatoria de evaluación final del módulo profesional 
correspondiente. 

• Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la 
evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total del 
módulo profesional.  

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las 
enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con 
la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente 
acreditada. 

6.2. Criterios de evaluación y contenidos mínimos 

Los criterios de evaluación de este módulo para cada resultado de 
aprendizaje son los siguientes: 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

1. Reconoce las características 
de lenguajes de marcas 
analizando e interpretando 
fragmentos de código. 

a) Se han identificado las 
características generales de los 
lenguajes de marcas. 

b) Se han reconocido las ventajas 
que proporcionan en el tratamiento 
de la información. 

c) Se han clasificado los lenguajes de 
marcas e identificado los más 
relevantes. 

d) Se han diferenciado sus ámbitos 
de aplicación. 

e) Se ha reconocido la necesidad y 
los ámbitos específicos de 
aplicación de un lenguaje de 
marcas de propósito general. 

f) Se han analizado las 

Unidad 1 
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características propias del lenguaje 
XML. 

g) Se ha identificado la estructura de 
un documento XML y sus reglas 
sintácticas. 

h) Se ha contrastado la necesidad de 
crear documentos XML bien 
formados y la influencia en su 
procesamiento. 

i) Se han identificado las ventajas 
que aportan los espacios de 
nombres. 

2. Utiliza lenguajes de marcas 
para la transmisión de 
información a través de la 
Web analizando la estructura 
de los documentos e 
identificando sus elementos. 

a) Se han identificado y clasificado 
los lenguajes de marcas 
relacionados con la Web y sus 
diferentes versiones. 

b) Se ha analizado la estructura de 
un documento HTML e identificado 
las secciones que lo componen. 

c) Se ha reconocido la funcionalidad 
de las principales etiquetas y 
atributos del lenguaje HTML. 

 

d) Se han establecido las semejanzas 
y diferencias entre los lenguajes 
HTML y XHTML. 

e) Se ha reconocido la utilidad de 
XHTML en los sistemas de gestión 
de información. 

f) Se han utilizado herramientas en la 
creación documentos Web. 

g) Se han identificado las ventajas 
que aporta la utilización de hojas 
de estilo. 

h) Se han aplicado hojas de estilo. 

Unidad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 

3. Genera canales de contenidos 
analizando y utilizando 
tecnologías de sindicación 

a) Se han identificado las ventajas 
que aporta la sindicación de 
contenidos en la gestión y 
transmisión de la información. 

Unidad 6 
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b) Se han definido sus ámbitos de 
aplicación. 

c) Se han analizado las tecnologías 
en que se basa la sindicación de 
contenidos. 

d) Se ha identificado la estructura y la 
sintaxis de un canal de contenidos. 

e) Se han creado y validado canales 
de contenidos. 

f) Se ha comprobado la funcionalidad 
y el acceso a los canales. 

g) Se han utilizado herramientas 
específicas como agregadores y 
directorios de canales. 

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

a) Se ha establecido la necesidad de 
describir la información transmitida 
en los documentos XML y sus 
reglas. 

b) Se han identificado las tecnologías 
relacionadas con la definición de 
documentos XML. 

c) Se ha analizado la estructura y 
sintaxis específica utilizada en la 
descripción. 

d) Se han creado descripciones de 
documentos XML. 

e) Se han utilizado descripciones en 
la elaboración y validación de 
documentos XML. 

f) Se han asociado las descripciones 
con los documentos. 

g) Se han utilizado herramientas 
específicas. 

h) Se han documentado las 
descripciones. 

Unidad 4 

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

a) Se ha identificado la necesidad de 
la conversión de documentos XML. 

b) Se han establecido ámbitos de 
aplicación. 

Unidad 5 
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c) Se han analizado las tecnologías 
implicadas y su modo de 
funcionamiento. 

d) Se ha descrito la sintaxis 
específica utilizada en la 
conversión y adaptación de 
documentos XML. 

e) Se han creado especificaciones de 
conversión. 

f) Se han identificado y caracterizado 
herramientas específicas 
relacionadas con la conversión de 
documentos XML. 

g) Se han realizado conversiones con 
distintos formatos de salida. 

h) Se han documentado y depurado 
las especificaciones de conversión. 

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

a) Se han identificado los principales 
métodos de almacenamiento de la 
información usada en documentos 
XML. 

b) Se han identificado los 
inconvenientes de almacenar 
información en formato XML. 

c) Se han establecido tecnologías 
eficientes de almacenamiento de 
información en función de sus 
características. 

d) Se han utilizado sistemas gestores 
de bases de datos relacionales en 
el almacenamiento de información 
en formato XML. 

e) Se han utilizado técnicas 
específicas para crear documentos 
XML a partir de información 
almacenada en bases de datos 
relacionales. 

f) Se han identificado las 
características de los sistemas 
gestores de bases de datos 
nativas XML. 

Unidad 7 
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g) Se han instalado y analizado 
sistemas gestores de bases de 
datos nativas XML. 

h) Se han utilizado técnicas para 
gestionar la información 
almacenada en bases de datos 
nativas XML. 

i) Se han identificado lenguajes y 
herramientas para el tratamiento y 
almacenamiento de información y 
su inclusión en documentos XML. 

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

a) Se han reconocido las ventajas de 
los sistemas de gestión y 
planificación de recursos 
empresariales. 

b) Se han evaluado las 
características de las principales 
aplicaciones de gestión 
empresarial. 

c) Se han instalado aplicaciones de 
gestión empresarial. 

d) Se han configurado y adaptado las 
aplicaciones. 

e) Se ha establecido y verificado el 
acceso seguro a la información. 

f) Se han generado informes. 

g) Se han realizado tareas de 
integración con aplicaciones 
ofimáticas. 

h) Se han realizado procedimientos 
de extracción de información para 
su tratamiento e incorporación a 
diversos sistemas. 

i) Se han realizado tareas de 
asistencia y resolución de 
incidencias. 

j) Se han elaborado documentos 
relativos a la explotación de la 
aplicación. 

Unidad 8 
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Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes: 

� Características, ventajas y aplicaciones de los lenguajes de marcas. 

� Utilizar correctamente los lenguajes HTML y XHTML y las hojas de estilos en la 
creación de documentos web. 

� Características y estructuras de un documento XML 

� Realización de documentos XML bien formados. 

� Definición de documentos XML 

� Conversión y adaptación de documentos XML. 

� Utilización de la sindicación de contenidos. 

� Gestión de información en formato XML utilizando tecnologías de 
almacenamiento y lenguajes de consulta. 

� Trabajo con sistema empresariales de gestión de información 

Estos contenidos están relacionados con todos los resultados de aprendizaje 
indicados. Cuando la falta de recursos no permita impartir o realizar las prácticas 
correspondientes a determinados contenidos, éstos y sus criterios de evaluación no se 
considerarán mínimos. 

6.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 
 
 El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el 
curso. En dicho periodo se distinguen las siguientes fases: 

1.- Inicial, en la que se recoge información sobre los conocimientos previos del 
alumno al principio de curso. Nos permite adaptar el comienzo de curso y conocer el 
grado de homogeneidad del grupo. La presencia de alumnos con necesidades de 
atención específica debe ser comunicado por los responsables del centro en esta fase 
y, en caso de tener alumnos con estas características, preparar las adaptaciones 
curriculares no significativas que proceda.  

El módulo de Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información es de 
primer curso y se han observado diferencias muy significativas en los conocimientos 
previos de los alumnos. Los alumnos que han cursado otros ciclos de informática 
presentan un nivel muy superior al de sus compañeros. Por la información obtenida el 
primer día de clase, se comienza desde lo más básico. 

2.- Sesiones de evaluación intermedias, que en éste módulo se realizará en el 
mes de diciembre y marzo. La calificación negativa del módulo conllevará a los 
alumnos afectados la realización de actividades de refuerzo para superar aquellos 
contenidos y criterios de evaluación no superados y para afianzar el resto. 

3.- Sesiones de evaluación final; los alumnos tienen dos convocatorias por 
curso, una en el mes de junio y otra en el mes de septiembre.  

Los alumnos que suspendan la primera convocatoria dispondrán de un plan de 
actividades (ver apartado 6.5) 
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Por otro lado, para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los 
alumnos se utilizarán diversas técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que 
cabe citar: 

• La observación en el aula con toma de registros 

• Pruebas escritas 

Tipo test con opciones simples o múltiples, de carácter teórico o práctico 

Tipo ensayo 

Para la resolución de ejercicios, cuestionarios o problemas 

• Pruebas prácticas: 

Elaboración de documentos utilizando los diferentes lenguajes de marcas 
estudiados 

Almacenamiento de información XML 

Trabajar con sistemas de gestión de información 

Utilizarán el ordenador para resolver problemas, casos prácticos y simulación de 
casos reales 

Listas de control  

• Trabajos 

Se realizarán trabajos de diversa índole tanto individuales como por grupos 

• Ficha de registro de cada alumno, donde se anotarán los resultados obtenidos a 
través de los instrumentos de evaluación, observaciones sobre el 
comportamiento y el trabajo en equipo y cuanta información permita valorar 
mejor el aprendizaje del alumno. 

• Cuaderno del módulo/portafolio digital. En él se recogerán los apuntes de clase 
que completan la documentación o los libros de consulta, y se realizará un 
resumen de cada una de las unidades que incluirá un índice o mapa conceptual 
de  los contenidos y las definiciones de los conceptos estudiados. También 
podrá recoger cualquier producción escrita que realice el alumno, como 
ejercicios, problemas, .. Previa consulta con el profesor, los alumnos que lo 
deseen podrán realizarlo en formato digital. 

• Proyectos: Pretenden aglutinar e integrar los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas por los alumnos aplicándolos a la resolución de casos 
reales, o que se aproximen en la medida de lo posible a la realidad.  

• Portafolios, donde los alumnos recogerán todas sus producciones (resúmenes, 
trabajos, proyectos, guías de configuración, manuales, etc) clasificadas y 
organizadas en carpetas, junto a otros elementos como documentos de apoyo, 
herramientas informáticas   o cualquier otro recurso.  
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El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de 
esquemas, tablas, mapas conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda.   

Los alumnos para alcanzar los resultados de aprendizaje, deben superar todas las 
unidades didácticas. 

 

 

6.4. Criterios de calificación 

Para obtener la nota de cada trimestre se utilizarán todos los ejercicios y pruebas 
puntuadas así como los resultados de la observación directa, realizando el siguiente 
desglose: 

- Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas  75 % 

- Prácticas, trabajos y/o actividades en grupo o individuales  15 % 

- Participación en las actividades realizadas en el aula 10 % 

Para obtener una calificación final positiva será imprescindible que la valoración 
particular de cada uno de los apartados anteriores (controles, trabajos, actividades y 
trabajo de clase) sea igual o superior a 4. 

 

En cuanto a las pruebas de valoración de contenidos, se determina que: 

- Se debe obtener una nota de 4 puntos como mínimo en cada prueba para poder 
promediar. 

- La participación en la copia total o parcial en cualquier prueba implicará una 
calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 

- Se realizarán sobre el papel o a través de los recursos disponibles, como medios 
informáticos. 

 

Para las prácticas y actividades realizadas tanto en clase como propuestos para 
casa, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El profesor podrá realizar preguntas propias de los trabajos y actividades. 

- La participación en la copia total o parcial en cualquier trabajo implicará una 
calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 

- Será obligatoria la entrega de todos los trabajos en la fecha señalada para que 
estas partes sean valoradas en la evaluación correspondiente. 

- Debido al carácter mayoritariamente práctico de este módulo esta parte podrá 
también ser valorada incluida en las Pruebas de valoración de contenidos. 
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Para valorar estas pruebas y trabajos, se tendrá en cuenta: 

- Los contenidos y la  explicación razonada de las respuestas. 

- La metodología adoptada para la resolución del ejercicio en el tiempo asignado  
para ello, así como la resolución parcial o completa del ejercicio. 

- La limpieza y presentación, el orden de exposición y las faltas de ortografía. 

- Cuando la tarea se realice con los ordenadores u otros dispositivos que tengan la 
capacidad de almacenar el resultado, el alumno deberá grabar su respuesta 
debidamente en el soporte utilizado. En caso contrario se considerará 
suspendida la prueba, calificándose con cero puntos puesto que no hay nada 
que corregir. 

 

La nota final, en caso de haber superado todas las evaluaciones por separado, 
será la media aritmética de las evaluaciones.  

Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales. 

6.5. Recuperación 

  

 La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan 
alcanzado al menos un cinco sobre diez en la evaluación correspondiente. 

Al menos se realizará una recuperación por cada evaluación en fecha convenida. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, faltando más 
del 15% de las horas del módulo y a decisión del equipo docente, tendrán que realizar 
el examen final para poder aprobar el curso. 

 

6.6. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria. 

 

 A los alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria se les 
proporcionarán unas orientaciones para poder afrontar con éxito la evaluación 
extraordinaria de septiembre. 

 Se les propondrá el estudio y realización de todos los ejercicios, problemas, 
prácticas, proyectos, resúmenes, y otras actividades realizadas durante el curso. 

 

6.7. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 

 

 Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo de los profesores y 
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de la propia programación, que se realizará de dos maneras: 

� Al finalizar cada unidad didáctica el profesor comprobará si se han alcanzado 
los objetivos y se ha desarrollado todo el contenido. Para ello el profesor deberá 
utilizar una agenda donde quedé reflejado el trabajo diario. 

� En la memoria de final de curso. 

  

 Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para 
reflexionar e identificar las posibles mejoras. Se debe intentar mejorar cada curso los 
métodos, objetivos y contenidos de la programación. 

 

 

7. Educación en valores 

Los temas de educación en valores aparecen incluidos en la programación en 
formas distintas según sea el tema de la forma siguiente: 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para 
la Salud 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, 
mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la 
calidad de vida. 

Educación para 
el Consumidor 

Visión del software libre como alternativa a productos 
comerciales. Estudio de las demandas de consumo en cuanto a 
desarrollo de aplicaciones informáticas, proporcionando al 
alumno una formación referente a las tendencias actuales del 
mercado 

Educación para 
la Convivencia 

La clase es el lugar idóneo para aprender actitudes básicas de 
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y 
capacidad de diálogo y de participación. Este tema transversal se 
fomentará sobre todo en las actividades a desarrollar en grupo y 
en los debates que sobre un tema se puedan producir. 
Consideración por los materiales del aula. Asistencia a clase y 
puntualidad…etc. 

Educación no 
sexista 

Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado y 
escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una 
discriminación sexista salvo lo habitual en la sociedad y la 
producida por las jerarquías masculinas 

Educación Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo 
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ambiental costumbres de trabajo que suponen un menor impacto 
ambiental: apagar los equipos cuando no se usan, no generar 
residuos y arrojarlos a lugares adecuados, uso de 
documentación en formato digital como medida para no 
malgastar el papel y reutilizarlo o reciclarlo. 

 

8. Recursos didácticos y bibliografía 

8.1. Materiales  a emplear 

Hardware 

� Aula con 15 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 

� Proyector multimedia. 

� Impresora Láser. 

Software 

� Sistemas Operativos: Windows 7, Windows 2008 Server o cualquier distribución 
de Linux. 

� Software adicional de edición de documentos HTML, XHTML y XML. 

� Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y OpenOffice. 

� Servidores integrados Web: XAMPP. 

� Software libre ERP. 

Otros materiales 

� Fotocopias, pizarra, cañón, proyector e Internet. 

� Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor 

� Revistas especializadas 

8.2. Bibliografía 

�  Juan Manuel Castro Ramos. Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la 
Información. Ed Garceta. 

� Javier Zurdo, Pablo Toharia, Laura Raya. Lenguajes de Marcas y Sistemas de 
Gestión de la Información. Ed. Ra - Ma 2011 

� Gutierrez Gallardo, Juan Diego. XML. Ed. Anaya 2005 

� Documentación en la red: 

o http://www.w3.org/ 

o http://www.w3schools.com/default.asp 

o librosweb.es 
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9. Actividades complementarias y extraescolares 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde 
los alumnos puedan observar como se realiza la programación y el procesamiento de 
datos.  

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria 
informática en la que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en 
el mercado. Por ejemplo la feria SIMO que tiene lugar en Madrid. 

10. Medidas de atención a la diversidad 

 
Medidas de refuerzo. 
 
 El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades 
para superar con éxito la materia. El profesor sugerirá material de refuerzo que el 
alumno tendrá que realizar en casa y que se podrán comentar dentro de las horas de 
permanencia en el centro del profesor. Estas actividades de refuerzo no formarán parte 
de los instrumentos de evaluación y calificación que se han establecido en el módulo. 
 
Medidas de ampliación. 
 
Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos 
alumnos que superan ampliamente los objetivos generales. Las medidas de 
ampliación serán básicamente dos: 
 

� Investigación por parte del mundo de temas no tratados en el aula. 
� Profundización en temas tratados. 

 
Todas estas medidas estarán guiadas por el profesor. 
 
Cuando un alumno precise adaptaciones de acceso, una vez comunicadas a los 
profesores, se realizará una reunión del Departamento para adoptar, de acuerdo con 
los recursos disponibles, las medidas de adaptación de acceso necesarias para los 
alumnos afectados. 
 
En el presente curso no se han detectado, ni se ha comunicado la presencia de 
alumnos con necesidad de específica de apoyo educativo, ni se han comunicado 
adaptaciones de acceso.  
 

11. Plan de contingencia ante circunstancias excepcionales que afecten el 
desarrollo normal de la actividad docente 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la 
actividad docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Se colgarán, si es posible,  las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria en una página Web, o mediante plataforma Moodle. 
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• En el departamento existirá una carpeta con el material impreso que se necesita 
para el desarrollo del módulo. 

 
12. Publicidad de la programación 
 

 Al comienzo del curso, en la primera sesión con los alumnos, se les informa de 
la normativa que establece el currículo del ciclo, haciendo un repaso de los objetivos, 
las competencias profesionales, los contenidos que se impartirán, etc. 

 En dicha sesión se les comunica que, una vez aprobada por el Departamento 
de Informática y Comunicaciones, la programación didáctica del módulo de “Lenguajes 
de Marcas y Sistemas de Gestión de Información” correspondiente el presente curso, 
se dedicará una sesión de clase para dar a conocer, con especial dedicación, aquellos 
aspectos relacionados con el proceso de evaluación y se dará respuesta a las dudas 
que se puedan plantear. 

 Un resumen de la programación se ubicará en la página Web del centro, y en el 
tablón de anuncios del aula o en el tablón de anuncios del Departamento de 
Informática  y Comunicaciones. 

 

13. Gestión de la programación. 
 
En la presente revisión, 06, se han modificado todos los apartados salvo el 7. 
Educación en valores.  
En la revisión 08, se han modificado los siguientes apartados: 

• 6. La evaluación. 
• 8. Recursos didácticos y bibliografía. 

 
 
 
 


