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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CICLO FORMATIVO Desarrollo de aplicaciones web 
PROFESORA Mar Jiménez López 

Nº  HORAS TOTALES 134 

Nº HORAS SEMANALES 4 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

26 

NORMATIVA  BOE: 20/5/2010:Real Decreto 686/2010, de 20 de 
mayo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 

 BOE 26/7/2010: Orden EDU/2887/2010, de 2 de 
noviembre, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web 

 DOCM: 28/07/2011:Decreto 230/2011, de 
12/08/2011, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2011/11276] 

 
Ir a Índice 

 

 
2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 Se impartirán 4 horas semanales divididas en 2 sesiones impartidas 2 días distintos 
(martes 2 horas, jueves 2 horas).  

 Se utilizará como herramienta principal la plataforma EducamosCLM en la que se 
colgarán apuntes, materiales y se llevará el control de las actividades y la página web 

http://oscarmaestre.github.io en la que se ampliarán contenidos. 
 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos 
previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

La metodología a emplear en la impartición de cada unidad de trabajo será: 
o Exposición por parte del profesor de contenidos seguida de su aplicación 

práctica. 
o Uso del ordenador, software de simulación y demás recursos ligados a las TIC 

para la realización de las prácticas propuestas. 
o Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia. 
o Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
o Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
 

http://oscarmaestre.github.io/
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o Se utilizará como herramienta la lista de correo electrónico asociada al ciclo así 
como de una web donde se colgarán los apuntes, el uso que se le dará a ambas 
herramientas será: 

 Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno 
(Notas, entrega de trabajos, ...) 

 Apuntes del módulo 
 Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 

 En cuanto a la igualdad y la convivencia en el aula se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 

o Desarrollo   de   técnicas   y   de   programas   centrados   en   el   aprendizaje 
cooperativo. 

o Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos. 
o Desarrollo de actividades de alumnado participativo y colaborador. 
o Organización de espacios a la largo del curso escolar para comentar y fomentar 

la perspectiva de género. 
o Utilización   de   metodologías   que   favorezcan   el   aprendizaje   dialógico,   

y   el desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio. 
o Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y 

en las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el 
profesorado. 

o Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito 
educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 
aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos… 

o Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 
decisiones basada en las potencialidades e intereses personales. 

o Desarrollo de programas de aprender hábitos y técnicas de estudio. 
o Implementación del modelo dialógico y de prácticas restaurativas. 
o Implementación de programas de enriquecimiento curricular. 
o Sistematización y difusión de todos los procedimientos establecidos para la 

atención a las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de 
refuerzo, planes de trabajo, procesos de demandas, procesos de evaluación 
psicopedagógica…). 

o Promoción de actividades inclusivas alternativas libres de estereotipos sexistas. 
o Programas   de   coordinación   con   otros   agentes   educativos,   

sociosanitarios, económicos y culturales del entorno. 
o Hacer tomar conciencia al alumnado de sus responsabilidades y de su necesidad 

de colaborar en el buen funcionamiento del grupo.  
o Crear vías y costumbres de trabajo en el alumnado que faciliten la solución de 

situaciones conflictivas.  
o Desarrollar en el aula una buena comunicación, unas correctas relaciones 

interpersonales, la autonomía y la socialización para la consecución del proceso 
de aprendizaje.  

o Conocer y valorar las normas de convivencia dentro del aula, como herramienta 
básica para su buen funcionamiento (derechos y deberes del profesorado y 
alumnado). 

o Dotar al alumnado de recursos para conocer las propias emociones e identificar 
la de los y las demás, así como controlar las suyas.  

Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Nota: Todos los criterios aquí reseñados se consideran imprescindibles para la superación 
de la unidad asociada. 
 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a 
través de la Web analizando la estructura de los documentos e 
identificando sus elementos. 

40% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT1 

CE 1.1 Se han identificado y 
clasificado los 
lenguajes de marcas 
relacionados con la 
Web y sus diferentes 
versiones. 

 Crea páginas 
HTML con las 
marcas 
correctas 

 Reconoce la 
importancia de 
las etiquetas 
nuevas en 
HTML5 

 Crea 
formularios de 
acuerdo a las 
especificacion
es dadas. 

 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 
100% 

Prueba 
escrita 

CE 1.2 Se ha analizado la 
estructura de un 
documento HTML e 
identificado las 
secciones que lo 
componen. 

CE 1.3 Se han reconocido la 
funcionalidad de las 
principales etiquetas y 
atributos del lenguaje 
HTML. 

CE 1.4 Se han establecido las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
lenguajes HTML y 
XHTML. 

CE 1.5 Se ha reconocido la 
utilidad de XHTML en 
los sistemas de gestión 
de información. 

CE 1.6 Se han utilizado 
herramientas en la 
creación documentos 
Web. 

CE 1.7 Se han identificado las 
ventajas que aporta la 
utilización de hojas de 
estilo. 

CE 1.8 Se han aplicado hojas 
de estilo. 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA2 Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando 
e interpretando fragmentos de código. 

10% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT2 

CE 2.1 Se han identificado 
las características 
generales de los 
lenguajes de marcas. 

 Reconoce la 
utilidad de archivos 
XML 

 Sabe crear DTD 

 Sabe usar 
Javascript para 
procesar archivos 
con marcas XML y 
HTML 

 Sabe cuándo y 
como usar 
codificaciones de 
idioma. 

Numérico: 
<5: no 

superado 
>=5 

superado 
 

100% 

‐ Prueba 
Objetiva de 
contenidos 
prácticos 

 

CE 2.2 Se han reconocido 
las ventajas que 
proporcionan en el 
tratamiento de la 
información. 

CE 2.3 Se han clasificado los 
lenguajes de marcas 
e identificado los 
más relevantes. 

CE 2.4 Se han diferenciado 
sus ámbitos de 
aplicación. 

CE 2.5 Se han reconocido la 
necesidad y los 
ámbitos específicos 
de aplicación de un 
lenguaje de marcas 
de propósito general. 

CE 2.6 Se han analizado las 
características 
propias del lenguaje 
XML. 

CE 2.7 Se han identificado 
la estructura de un 
documento XML y sus 
reglas sintácticas. 

CE 2.8 Se ha contrastado la 
necesidad de crear 
documentos XML 
bien formados y la 
influencia en su 
procesamiento. 

CE 2.9 Se han identificado 
las ventajas que 
aportan los espacios 
de nombres. 

CE 2.10 Se conocen los 
mecanismos de 
codificación XML 
propios de cada 
idioma. 
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 CE 2.11 Se conocen los 
fundamentos básicos 
de programación. 

 

Ir a Índice 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

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

5% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT3 

CE 3.1 Se han identificado 
las ventajas que 
aporta la 
sindicación de 
contenidos en la 
gestión y 
transmisión de la 
información. 

 Sabe crear 
ficheros con 
canales de 
contenidos. 

 Reconoce la 
importancia de 
los canales en el 
ámbito de la web 

 Sabe utilizar una 
herramienta de 
validación 

Numérico: 
<5: no 

superado 
>=5 superado 

 
100% 

‐ Prueba 
Objetiva de 
contenidos 
prácticos 

CE 3.2 Se han definido sus 
ámbitos de 
aplicación. 

CE 3.3 Se han analizado las 
tecnologías en que 
se basa la 
sindicación de 
contenidos. 

CE 3.4 Se han identificado 
la estructura y la 
sintaxis de un canal 
de contenidos. 

CE 3.5 Se han creado y 
validado canales de 
contenidos. 

CE 3.6. Se ha comprobado 
la funcionalidad y el 
acceso a los 
canales. 

CE 3.7 Se han utilizado 
herramientas 
específicas como 
agregadores y 
directorios de 
canales. 

CE 3.8. Se conocen las 
características 
distintivas de 
distintos formatos 
de agregación en 
XML. 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

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

15% 

UT Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT4 

CE 4.1 Se ha establecido 
la necesidad de 
describir la 
información 
transmitida en los 
documentos XML y 
sus reglas. 

 Sabe crear 
esquemas XML. 

 Reconoce la mayor 
potencia y 
complejidad de 
esquemas frente a 
DTD. 

Numérico: 
<5: no 

superado 
>=5 

superado 
 

100% 

‐ Prueba 
Objetiva de 
contenidos 
prácticos 

CE 4.2 Se han identificado 
las tecnologías 
relacionadas con la 
definición de 
documentos XML. 

CE 4.3 Se ha analizado la 
estructura y 
sintaxis específica 
utilizada en la 
descripción. 

CE 4.4 Se han creado 
descripciones de 
documentos XML. 

CE 4.5 Se han utilizado 
descripciones en la 
elaboración y 
validación de 
documentos XML. 

CE 4.6 Se han asociado las 
descripciones con 
los documentos. 

CE 4.7 Se han utilizado 
herramientas 
específicas. 

CE 4.8 Se han 
documentado las 
descripciones. 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

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

15% 

UT Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT5 

CE 5.1 Se ha identificado la 
necesidad de la 
conversión de 
documentos XML. 

 Sabe crear 
archivos XSLT que 
transformen 
archivos XML en 
HTML 

 Sabe crear 
archivos XSLT que 
transformen XML 
en otros XML con 
requisitos 
diferentes 

Numérico: 
<5: no 

superado 
>=5 

superado 
 

100% 

‐ Prueba 
Objetiva de 
contenidos 
prácticos 

CE 5.2 Se han establecido 
ámbitos de 
aplicación. 

CE 5.3 Se han analizado las 
tecnologías 
implicadas y su 
modo de 
funcionamiento. 

CE 5.4 Se ha descrito la 
sintaxis específica 
utilizada en la 
conversión y 
adaptación de 
documentos XML. 

CE 5.5 Se han creado 
especificaciones de 
conversión. 

CE 5.6 Se han identificado y 
caracterizado 
herramientas 
específicas 
relacionadas con la 
conversión de 
documentos XML. 

CE 5.7 Se han realizado 
conversiones con 
distintos formatos 
de salida. 

CE 5.8 Se han documentado 
y depurado las 
especificaciones de 
conversión. 

CE 5.9 Se ha utilizado el 
modelo DOM para 
extraer información 
de un documento 
XML. 

 Se reconoce la 
importancia del uso 
de estándares 
abiertos 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

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

10% 

 Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT6 

CE 6.1 Se han identificado 
los principales 
métodos de 
almacenamiento de 
la información usada 
en documentos XML. 

 Sabe usar DOM 
para consultar y 
manipular 
ficheros XML 

 Sabe usar SAX 
para consultar y 
manipular 
ficheros XML 

 Conoce otros 
lenguajes de 
consulta de 
archivos XML 

Numérico: 
<5: no 

superado 
>=5 superado 

 
100% 

- Prueba 
Objetiva  de 
contenidos 
prácticos 

 

CE 6.2 Se han identificado 
los inconvenientes 
de almacenar 
información en 
formato XML. 

CE 6.3 Se han establecido 
tecnologías 
eficientes de 
almacenamiento de 
información en 
función de sus 
características. 

CE 6.4 Se han utilizado 
sistemas gestores de 
bases de datos 
relacionales en el 
almacenamiento de 
información en 
formato XML. 

CE 6.5 Se han utilizado 
técnicas específicas 
para crear 
documentos XML a 
partir de 
información 
almacenada en 
bases de datos 
relacionales. 

CE 6.6 Se han identificado 
las características de 
los sistemas gestores 
de bases de datos 
nativas XML. 

CE 6.7 Se han instalado y 
analizado sistemas 
gestores de bases de 
datos nativas XML. 
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CE 6.8 Se han utilizado 
técnicas para 
gestionar la 
información 
almacenada en 
bases de datos 
nativas XML. 

CE 6.9 Se han identificado 
lenguajes y 
herramientas para el 
tratamiento y 
almacenamiento de 
información y su 
inclusión en 
documentos XML. 

Ir a Índice  
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

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

5% 

U.t. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT7 

CE 7.1 Se han reconocido 
las ventajas de los 
sistemas de gestión 
y planificación de 
recursos 
empresariales. 

 Reconoce la 
utilidad de un 
sistema de gestión 
de información 
como un ERP o un 
CRM 

 Sabe instalar, y 
configurar un 
sistema de gestión 
de información 

 Sabe como extraer 
y exporar 
información 
desde/hacia un SGI 

 Conoce la 
arquitectura de la 
información de una 
empresa 

 
Numérico: 

<5: no 
superado 

>=5 
superado 

 
100% 

- Prueba 
Objetiva  de 
contenidos 
prácticos 

CE 7.2 Se han evaluado las 
características de 
las principales 
aplicaciones de 
gestión 
empresarial. 

CE 7.3 Se han instalado 
aplicaciones de 
gestión 
empresarial. 

CE 7.4 Se han configurado 
y adaptado las 
aplicaciones. 

CE 7.5 Se ha establecido y 
verificado el acceso 
seguro a la 
información. 

CE 7.6 Se han generado 
informes. 

CE 7.7 Se han realizado 
tareas de 
integración con 
aplicaciones 
ofimáticas. 

CE 7.8 Se han realizado 
procedimientos de 
extracción de 
información para su 
tratamiento e 
incorporación a 
diversos sistemas. 

CE 7.9 Se han realizado 
tareas de asistencia 
y resolución de 
incidencias. 

CE 7.10 Se han elaborado 
documentos 
relativos a la 
explotación de la 
aplicación. 
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CE 7.11 Se ha procesado 
información XML 
procedente una 
aplicación de 
gestión 
empresarial. 

 
Ir a Índice  



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO: LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN (1º DAM-T) 

 
 

MD 75010213 

 

 Página 14 de 18 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
4.1. CONTENIDOS: 

 
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. 

 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 

 Instalación. 

 Adaptación y configuración. 

 Integración de módulos. 
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Empresarial  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 
 
4.2. TEMPORIZACIÓN , PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

 
U.T RA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN Nº SESIONES 
UT 1. HTML y CSS RA1 40% 1ª y 2ª 50 
UT 2. XML RA2 10% 2ª 14 
UT 3. Sindicación de contenidos RA3 5% 2ª 7 
UT 4. Validación de XML RA4 15% 2ª 21 
UT 5. XSLT RA5 15% 3ª 21 
UT 6. Acceso a XML con DOM y SAX RA6 10% 3ª 14 
UT 7. Introducción a los Sistemas de 
Gestión Empresarial 

RA7  5% 3ª 7 

TOTAL 134 
 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Para aprobar el módulo deben superar TODOS los Resultados de Aprendizaje (RA) que 

forman parte del mismo. 
 

 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. 

 

 Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados o no 
entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará 
suspenso,aunque las notas de los demás instrumentos de evaluación estén aprobadas. 

 
 Consideraciones referentes a las pruebas escritas: 

o Se realizará en cada trimestre al menos una prueba individual escrita 

(teórico y/o práctica) que permita evaluar los RRAA impartidos en ese 

tiempo y que el profesor indicará previamente. 

o La fecha será fijada con suficiente antelación. 

o No se repetirá ninguna prueba escrita que no sea de evaluación ordinaria si 

el alumno falta el día del examen, aunque dicha falta esté justificada. 

o En caso de ausencia debidamente justificada a la prueba escrita de una 

evaluación ordinaria, y siempre que el tiempo y los medios sean posibles, se 

programará una nueva fecha para la realización de dicha prueba. 

 
 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
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 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. 

 

 Además de las pruebas realizadas anteriormente, el alumno deberá entregar los 
trabajos y prácticas realizadas durante el curso para poder aprobar, pudiéndosele 
exigir prácticas distintas al resto de alumnos.  

 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre 
antes del día de las pruebas dichas anteriormente. 

 
 

7 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 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo 
deberán ponerse en contacto con el profesor y entregar las prácticas que se les pidan y 
se les evaluará según el resto de alumnado. 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

 Las prácticas las deberán ir entregando al igual que sus compañeros salvo las del tercer 
trimestre que se adelantará la entrega a mediados de marzo. 

 Las pruebas objetivas las deberán ir realizando al igual que sus compañeros salvo las 
del tercer trimestre que se adelantarán las fechas a mediados de marzo. 
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8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 Los mismos que para el resto del grupo 
 
 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 
 

- Ordenador 
- Acceso a Internet 

 

 Software: 
 

- Editores de texto 
- Navegadores 
- Máquinas virtuales. 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Programa de manejo de transparencias 

 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
 

- Apuntes y ejercicios (en papel y en formato electrónico). 
- Artículos de prensa y sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 
 Para alumnos avanzados se podrán proponer 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. 

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

 
 Ir a Índice 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 

entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 

permiso del profesor. Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo, 

mañana de 11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 

a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 

clase. 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO: LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN (1º DAM-T) 

 
 

MD 75010213 

 

 Página 18 de 18 

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 

será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 

buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 

de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 

profesor. 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 

profesor. 

 
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 


