PRUEBAS LIBRES: LENGUAJE DE MARCAS Y SISTEMAS DE
GESTIÓN DE INFORMACIÓN.
•

Relación del alumnado que ha solicitado la prueba libres de LENGUAJE
DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN:
ALUMNO CICLO
MÓDULO
ALFONSO ASIR
LENGUAJE DE MARCAS Y
VELEZ
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
BEDIA
INFORMACIÓN

•

PROFESOR
M. BELEN ALAVA

Información relativa a los siguientes aspectos de las pruebas:
1.- Resultados de aprendizaje o capacidades terminales, así como los
criterios de evaluación correspondientes a los módulos profesionales objeto
de las pruebas:
RESULTADOS DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
RA1. Reconoce las características
de lenguajes de marcas
analizando e interpretando
fragmentos de código.

RA2. Utiliza lenguajes de marcas
para la transmisión de información
a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e
identificando sus elementos.

Se han identificado las características generales de los
lenguajes de marcas.
Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el
tratamiento de la información.
Se han clasificado los lenguajes de marcas e
identificado los más relevantes.
Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos
de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
Se han analizado las características propias del lenguaje
XML.
Se ha identificado la estructura de un documento XML y
sus reglas sintácticas.
Se ha contrastado la necesidad de crear documentos
XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
Se han identificado las ventajas que aportan los
espacios de nombres.
Se ha establecido la necesidad de describir la
información transmitida en los documentos XML y sus
reglas.
Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas
relacionados con la Web y sus diferentes versiones.
Se ha analizado la estructura de un documento HTML e
identificado las secciones que lo componen.
Se ha reconocido la funcionalidad de las principales
etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
Se han establecido las semejanzas y diferencias entre
los lenguajes HTML y XHTML.
Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas
de gestión de información.
Se han utilizado herramientas en la creación
documentos Web.
Se han identificado las ventajas que aporta la utilización
de hojas de estilo.
Se han aplicado hojas de estilo.

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

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

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

Se ha reconocido la funcionalidad de las principales
etiquetas y atributos del lenguaje HTML teniendo en
cuenta la usabilidad y accesibilidad.
Se han utilizado herramientas para comprobar la
accesibilidad de un sitio Web.
Se han aplicado hojas de estilo siguiendo las
principales directrices de usabilidad.
Se han identificado las ventajas que aporta la
sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de
la información.
Se han definido sus ámbitos de aplicación.
Se han analizado las tecnologías en que se basa la
sindicación de contenidos.
Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal
de contenidos.
Se han creado y validado canales de contenidos.
Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los
canales.
Se han utilizado herramientas específicas como
agregadores y directorios de canales.
Se ha identificado la estructura de un documento XML y
sus reglas sintácticas.
Se ha contrastado la necesidad de crear documentos
XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
Se han identificado las ventajas que aportan los
espacios de nombres.
Se ha establecido la necesidad de describir la
información transmitida en los documentos XML y sus
reglas.
Se han identificado las tecnologías relacionadas con la
definición de documentos XML.
Se ha analizado la estructura y sintaxis específica
utilizada en la descripción.
Se han creado descripciones de documentos XML.
Se han utilizado descripciones en la elaboración y
validación de documentos XML.
Se han asociado las descripciones con los documentos.
Se han utilizado herramientas específicas.
Se han documentado las descripciones.
Se ha identificado la necesidad de la conversión de
documentos XML.
Se han establecido ámbitos de aplicación.
Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo
de funcionamiento.
Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la
conversión y adaptación de documentos XML.
Se han creado especificaciones de conversión.
Se han identificado y caracterizado herramientas
específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.
Se han realizado conversiones con distintos formatos de
salida.
Se han documentado y depurado las especificaciones de
conversión.

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

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

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han identificado los principales métodos de
almacenamiento de la información usada en documentos
XML.
Se han identificado los inconvenientes de almacenar
información en formato XML.
Se han establecido tecnologías eficientes de
almacenamiento de información en función de sus
características.
Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos
relacionales en el almacenamiento de información en
formato XML.
Se han utilizado técnicas específicas para crear
documentos XML a partir de información almacenada en
bases de datos relacionales.
Se han identificado las características de los sistemas
gestores de bases de datos nativas XML.
Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases
de datos nativas XML.
Se han utilizado técnicas para gestionar la información
almacenada en bases de datos nativas XML.
Se han identificado lenguajes y herramientas para el
tratamiento y almacenamiento de información y su
inclusión en documentos XML.
Se han reconocido las ventajas de los sistemas de
gestión y planificación de recursos empresariales.
Se han evaluado las características de las principales
aplicaciones de gestión empresarial.
Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la
información.
Se han generado informes.
Se han realizado tareas de integración con aplicaciones
ofimáticas.
Se han realizado procedimientos de extracción de
información para su tratamiento e incorporación a
diversos sistemas.
Se han realizado tareas de asistencia y resolución de
incidencias.
Se han elaborado documentos relativos a la explotación
de la aplicación.

Sistemas de Evaluación:
Se trata de una prueba teórica tipo test y otra práctica consistente en la resolución de varios
problemas y/o ejercicios planteados en las que el alumno deberá resolver en el formato
solicitado con las características propuestas. Ambas tendrá una valoración del 50%. La nota
necesaria para aprobar será de 5 una vez computadas ambas pruebas.

•

Las características de los equipos que se utilizarán en las pruebas, así como de la
documentación técnica que corresponda, en el caso de ser necesario.

Ambas pruebas se realizarán en los equipos del aula IF02, la prueba teórica será un
cuestionario de MOODLE con preguntas tipo tes de respuesta única o respuestas múltiples
tendrán una valoración de 100% si son contestadas correctamente y -25% si son incorrectas.
La parte práctica será resuelta en los equipos del aula IF02, en los que utilizarán una
máquina virtual de Virtual BOX con Windows 7/10 creada a tal efecto y con el software
necesario para el desarrollo de los ejercicios en XHTML 4.0, CSS 2.1, RSS 2.0, XML 1.0,
XPATH 2.0 , XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) y XQUERY 1.0:
• Notepad++( https://notepad-plus-plus.org/)
• baseX (basex.org))
• Comprensión de ficheros de Windows para la entrega de los ficheros creados
comprimida en ZIP.
•

El calendario de realización de las pruebas de cada módulo profesional.
La fecha será Miércoles 12 de Junio de 11:30 a 14:15 en el Aula de Informática IF02.

