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Unidades didácticas 
 

1. Introducción y características de los lenguajes de marcas 

2. Introducción a la definición de esquemas y vocabularios 

3. Document Type Definition (DTD) 

4. XML Schema 

5. El lenguaje HTML 

6. El lenguaje CSS 

7. Otros contenidos HTML 

8. CSS avanzado 

9. Transformación de documentos. XPath 

10. eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) 

11. XQuery: consultas 

12. XQuery: actualización 

13. Sistemas de gestión empresarial 

14. Sindicación de contenidos 

 

Criterios de calificación 
 
La calificación del módulo profesional será numérica entre uno y diez, sin 

decimales, considerándose positiva la puntuación igual o superior a cinco. 

La nota de evaluación que aparece en los boletines se obtendrá sumando medio 

punto a la calificación de la evaluación y truncando el valor así obtenido; no 

obstante, dicha nota es meramente informativa y cuando se utilice para promediar 

se usará la nota real.  

En la primera y tercera evaluaciones se realizará un examen (por evaluación) y, si 

es posible,  algunas prácticas y/o proyectos evaluables. La calificación de las 

prácticas será indicada, para cada una de las mismas, cuando se propongan a los 

alumnos. La nota de la evaluación se calculará, en general, promediando las 

calificaciones de las prácticas y/o proyectos junto con la del examen, aplicando la 

fórmula siguiente: 

Nota 1ª y 3ª evaluación  =  0,8 * Nota del examen + 0,2 * Nota de las prácticas 

En caso de no poder realizarse prácticas y/o proyectos evaluables, la calificación de 

la evaluación vendrá dada sólo por la nota del examen. 

En la segunda evaluación se propone a los alumnos la utilización de los lenguajes 

HTML y CSS para escribir un manual de uso de los mismos. La forma de entrega 

será su publicación en Github, debiendo comunicar al profesor la URL del mismo. 

Dicho trabajo se evaluará mediante una rúbrica que se proporcionará al alumnado. 

Se realizará también una prueba escrita (examen) para la que podrán utilizar el 

manual que ellos mismos hayan escrito; en caso de no haber entregado el trabajo 

no podrán utilizar material alguno. La calificación de la segunda evaluación vendrá 

dada por la fórmula siguiente: 

Nota 2ª evaluación = 0,7 * Nota del trabajo + 0,3 * Nota del examen  

En la tercera evaluación se propone a los alumnos la creación de un documento 

RSS. Este documento es requisito para la evaluación positiva de la misma pero no 

influye en su calificación. 

Para aprobar una evaluación será necesario obtener una nota mayor o igual a 5 y, 

además, que las notas de cada una de las partes, examen y prácticas –si las 



hubiere-, sean mayores o iguales a 4. Si en alguna de las partes no se llega a 4, la 

nota de la evaluación será, como máximo, de 4. 

La calificación del módulo será la media ponderada de las de las tres evaluaciones, 

calculada con la fórmula: 

Nota final = 24% Nota 1ª Evaluación + 40% Nota 2ª Evaluación + 36% Nota 3ª 

Evaluación 

Para obtener la calificación definitiva se sumará medio punto al valor así obtenido y 

se truncará. 

A aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la primera 

evaluación, se les ofrecerá realizar una recuperación de los contenidos no 

superados durante la celebración del examen de la segunda evaluación. Si la 

calificación es superior a la obtenida con anterioridad, la anterior quedará anulada. 

Aquellos alumnos que no hubieran obtenido una calificación superior a 5 en el 

trabajo de la segunda evaluación o no lo hubieran entregado, se les ofrecerá la 

posibilidad de entregarlo hasta la fecha en que se celebre el examen de la tercera 

evaluación. Sin embargo, no se realizará prueba escrita y, para aquellos que no 

hubieran entregado el trabajo  en la segunda evaluación, se anulará la calificación 

que hubieran obtenido en el examen correspondiente; ésta no se anulará para 

quienes sí lo entregaron. 

Los alumnos que hayan sufrido la pérdida del derecho a la evaluación continua por 

faltas de asistencia, fijado por normativa de la consejería de educación de la D.G.A. 

en el 15% de las horas del módulo -15 horas para éste-, deberán realizar un único 

examen escrito en la primera convocatoria ordinaria final y/o en la segunda 

convocatoria ordinaria final, cuyo contenido corresponderá a lo desarrollado a lo 

largo de todo el curso. Las notas obtenidas previamente a la pérdida de este 

derecho quedarán anuladas. Deberán obtener una nota igual o superior a 5 para la 

superación del módulo. 

El alumnado que al calcular la calificación final del módulo profesional haya 

obtenido una calificación inferior a 5, deberá realizar un examen escrito en la 

primera convocatoria ordinaria final y/o en la segunda convocatoria ordinaria final, 

cuyo contenido corresponderá a lo desarrollado a lo largo de todo el curso. Deberán 

obtener una nota igual o superior a 5 para la superación del módulo. 


