
Lenguaje de marcas  y SGI IES MUTXAMEL

Criterios de evaluación 

Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos

de código.

Criterios de evaluación:

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 marca e identificado los más relevantes.

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.

e) Se han reconocido  la  necesidad y  los  ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje  de

marcas de propósito general.

f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.

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

h) Se han 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.

Utiliza  lenguajes  de  marcas  para  la  transmisión  de  información  a  través  de  la  web,

analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

Criterios de evaluación:

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 y se han identificado las secciones que lo

componen.

c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los 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 de documentos web.

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

h) Se han aplicado hojas de estilo.

Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.

Criterios de evaluación:

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

transmisión de la información.
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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 han 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.

Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su

sintaxis y estructura.

Criterios de evaluación:

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.

  Realiza  conversiones  sobre  documentos  XML  utilizando  técnicas  y  herramientas  de

procesamiento.

Criterios de evaluación:

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

b) Se han establecido ámbitos de aplicación.

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.
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Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías dealmacenamiento y

lenguajes de consulta.

Criterios de evaluación:

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.

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

Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,

integración, aseguramiento y extracción de la información.

Criterios de evaluación:

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

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

Se evaluará el grado de aprendizaje individual respecto a los objetivos mínimos propuestos para cada

unidad didáctica. También serán evaluados, paralelamente, la práctica docente y el proceso de enseñanza.

Según los distintos tipos de contenidos, los porcentajes en cada uno de ellos serán los siguientes:

· 10%  Contenidos Actitudinales (Saber  ser):  asistencia,  puntualidad,  interés,  participación,

responsabilidad, iniciativa, trabajo en equipo, persistencia, buena presentación en tiempo y forma,

capacidad de planificación y organización y entrega de los ejercicios de clase. La asistencia a clase

es  obligatoria  y  necesaria  en  todos  los  niveles  de  enseñanza  secundaria,  y  conviene  hacerlo

explícito en el ciclo formativo. Si la no asistencia a clase justificada o no, supera el 15% del total,

el  'alumno perderá el  derecho a  realizar  el  examen ordinario,  habiendo de presentarse  en la

convocatoria de junio’. Se evaluarán en este apartado los ejercicios recogidos en clase.

· 30% Contenidos Procedimentales (Saber hacer): correcta realización de los ejercicios prácticos

y trabajos propuestos en clase y para casa.

· 60%  Contenidos  Conceptuales (Saber):  evaluación  de los  conocimientos  adquiridos  a  nivel

global en cada unidad didáctica con uno o más proyectos finales de evaluación.

Para  aprobar,  el  alumno  debe  aprobar  por  separado tanto  los  contenidos  actitudinales,  como  los

procedimentales y los conceptuales,  es decir,  los exámenes,  los proyectos finales, las prácticas  y los

ejercicios recogidos por el profesor.  

Una práctica o trabajo copiado supondrá un cero en la nota, tanto para el alumno que copia como para el

que ha permitido la copia. Ninguno de los dos tendrá derecho a recuperar esa práctica o trabajo. 

En cada trimestre y dentro de ese 30% habrá un proyecto que consiste en crear un programa desde cero,  

donde en cada trimestre se va avanzando en el proyecto con la materia dada en dicho trimestre.

Las faltas graves de ortografía en prácticas o exámenes podrían llevar penalización de la nota.

Criterios ortográficos 

Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de informática ha acordado unos

criterios de calificación ortográficos.

Ciclos Formativos de Grado Superior: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta

un máximo de 2,5 puntos.

Criterios de recuperación 

Habrá una  recuperación de cada una  de las  prácticas  realizadas en casa.  En  caso  de no aprobar  la

recuperación de cualquier de las practicas, la nota final del trimestre será de suspenso. Habrá un examen

o proyecto final en cada una de las evaluaciones. En caso de no superar alguna de las evaluaciones, el

alumno podrá optar a un examen final en junio.
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Habrá un examen final en junio solo de los trimestres suspensos y se examinará de todo lo explicado

durante ese trimestre (examen y prácticas). La nota para aprobar ha de ser 5 tanto para teoría como para

práctica.




