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F.P. INFORMATICA 
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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de:
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1 CONTEXTUALIZACIÓN

PROFESOR Óscar Gomez

Nº HORAS TOTALES 134

Nº HORAS 
SEMANALES

4

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA

26

Ir a Índice

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Consultar en Programación.

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

La relación de unidades y contenidos se detalla en la Programación Didáctica de
la Materia, Área o Módulo.

U.T CONTENIDOS

UT 1: HTML y CSS Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
XHTML; diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
Versiones de HTML y de XHTML.
Herramientas de diseño Web.
Hojas de estilo.

UT 2: XML Clasificación.
XML; estructura y sintaxis.
Etiquetas.
Herramientas de edición.
Elaboración de documentos XML bien formados.
Utilización de espacios de nombres en XML.
Uso de las codificaciones de idioma.
Variables, identificadores, operadores aritméticos y lógicos.
Sentencias de secuencia, bifurcación y bucles

UT 3: 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.

UT 4: Validación de 
XML

Utilización de métodos de definición de documentos XML.
Creación de descripciones.
Asociación con documentos XML.
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Validación.
Herramientas de creación y validación.
Definiciones de Tipo de Documento y XML Schemas.

UT 5: XSLT 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.
El lenguaje XSLT.
Conversión de XML a HTML con XSLT.

UT 6: Acceso a XML con
DOM y SAX

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.
Los modelos de acceso DOM y SAX para la manipulación de documentos XML.

UT 7: Introducción a los
Sistemas de 
Gestión 
Empresarial

Instalación.
Adaptación y configuración.
Integración de módulos.
Elaboración de informes.
Integración con aplicaciones ofimáticas.
Exportación de información.
Utilización de los lenguajes de marcas para intercambio de información entre 
sistemas informáticos. Arquitectura de servicios Web.

Ir a Índice

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

 Para aprobar el módulo deben superar  TODOS los Resultados de Aprendizaje (RA) que
forman parte del mimos.

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias UT,
éste estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria extraordinaria.

 La nota final del módulo será simplemente la media de los exámenes realizados durante el
curso.  Se vuelve a recalcar que para hacer dicha  media será imprescindible haber
aprobado todos los exámenes realizados durante el curso. Si algún alumno/a tiene uno
o varios  resultados  suspensos,  la  nota  final  del  módulo  será  la  media  de  los  exámenes
suspensos  redondeando  hacia  abajo  los  decimales  obtenidos.  A  modo  de  ejemplo,  un
alumno  /aque  haya  suspendido  dos  unidades  con  calificaciones  de  4,77  y  4,89  será
calificado con un 4 en la nota final del módulo.
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
1. El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en marzo y 

extraordinaria en junio).
2. El nº total de convocatorias del módulo es de 4.
3. El alumno podrá solicitar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la 

Jefatura de Estudios. 
4. En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta la renuncia se hace 

automáticamente, no hace falta solicitarla.
5. La recuperación de los exámenes teóricos de las UUTT se realizará en la evaluación 

final del curso. 
6. En la convocatoria extraordinaria se recuperará las UT que se tenga suspensas y solo

esas.
7. Las prácticas, si las hubiere, deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto 

no es así hay que entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la 
convocatoria extraordinaria en el aula virtual Papa´s.

8. Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas, si las hubiere, deben de estar 
presentadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, 
pudiendo ser distintas a las propuestas inicialmente.

9. No habrá recuperación de las pruebas objetivas realizadas, tan solo se podrán
recuperar en las evaluaciones finales.

Ir a Índice
6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA

EVALUACIÓN CONTINUA
La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas  sea superior al 20% de la carga total del módulo (134 horas), es 
decir,  26 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. Esto implicará que el 
alumnado tendrá que examinarse de todo, incluyendo las unidades que tuviere 
aprobadas.
Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas que podrán ser distintas
a las que realicen el resto de los alumnos que versarán sobre los contenidos impartidos 
durante el curso.

Ir a Índice
7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

7.1 CONTENIDOS A RECUPERAR

No hay alumnos matriculados en segundo con este módulo pendiente.
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8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS

 Los plazos de entrega de prácticas, si las hubiere, se anunciarán a través de
la lista de correo electrónico y por Papas. En cualquier caso, dichos plazos
siempre  terminarán  antes  de  la  fecha  en  que  se  haga  el  examen  de  la
correspondiente unidad.

 En función de las circunstancias de cada alumno podrán ampliarse los plazos
de dichas entregas

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

 Para  establecer  la  nota  de  cada  evaluación  será  simplemente  la  media
aritmética de las calificaciones obtenidas en los exámenes realizados durante
dicha evaluación.
La  nota  final  del  módulo  será  simplemente  la  media  de  los  exámenes
realizados durante el curso. Se vuelve a recalcar una vez más que para
hacer dicha  media será imprescindible  haber aprobado todos los
exámenes realizados durante el curso.  Si algún alumno/a tiene uno o
varios resultados suspensos, la nota final del módulo será la media de los
exámenes suspensos redondeando hacia abajo los decimales obtenidos. Se
reitera  que  modo  de  ejemplo,  un  alumno  /aque  haya  suspendido  dos
unidades con calificaciones de 4,77 y 4,89 será calificado con un 4 en la nota
final del módulo.

Ir a Índice
8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Aulas virtuales de EducamosCLM.
 Material:

o 1 ordenadores en red para cada 2 alumnos
o Acceso a Internet
o Pizarra
o Proyector

 Software:

o Editor de texto plano
o Entorno de Desarrollo Integrado
o Programa de captura de equipos.
o Procesador de Textos
o Programa de manejo de transparencias

 Materiales de estudio suministrados por el profesor:
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o Apuntes y ejercicios (en papel y en formato electrónico).
o Artículos de prensa y sitios web especializados.
o Documentación y tutoriales de la Web.

 Para alumnos avanzados se recomendarán actividades que permiten profundizar
más en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las 
circunstancias, determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son 
para profundizar. Las actividades en este caso versarán en realizar nuevas 
funcionalidades a las prácticas programadas en cada una de las UUTT.

 Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas 
de refuerzo.

Ir a Índice
9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR

Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento.

Se  vuelve  a  insistir  en  que  EL  INCUMPLIMIENTO  DE  ESTAS  NORMAS  SE
CONSIDERARÁ  COMO  FALTA  LEVE  O  GRAVE  (SEGÚN  PROPONGA  EL
DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS).

Ir a Índice
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