
IES CALDERÓN DE LA BARCA 
PINTO 

MADRID 

 

      
 

Familia Profesional 
Informática y 

Comunicaciones 
 
Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 
  
Módulo: Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de 

la información 
Curso 2020-2021 

 

 

 

 ANEXO II. Hoja informativa para las familias.  
 

 

  



IES Calderón de la Barca (Pinto)                                                           Dpto.: Informática 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma   Lenguajes de marcas y sist. de inform. 

 

2 

 

Índice 

Introducción __________________________________________________________ 3 

1. Contenidos _______________________________________________________ 3 

2. Metodología Didáctica ______________________________________________ 7 

2.1. Principios rectores. ____________________________________________ 7 

2.2. Estrategias de Enseñanza–Aprendizaje. __________________________ 9 

3. Criterios de Evaluación ____________________________________________ 10 

4. Procedimientos de evaluación _______________________________________ 14 

5. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes ____________________ 14 

6. Criterios de calificación ____________________________________________ 14 

7. Actividades de Recuperación para alumnos con materias pendientes y 

profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación _________________ 15 

7.1. Prueba extraordinaria de junio _________________________________ 15 

7.2. Módulos pendientes del curso anterior ___________________________ 15 

8. Adaptación a los distintos escenarios planteados por la Comunidad de Madrid en 

función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 __________________ 16 

 

  



IES Calderón de la Barca (Pinto)                                                           Dpto.: Informática 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma   Lenguajes de marcas y sist. de inform. 

 

3 

 

Introducción 
El Decreto 03/2011, de 13 de enero, establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, al que pertenece el módulo profesional de 

Lenguajes de marcas y sistemas de información. Este módulo contribuye a alcanzar la 

competencia general del título, así como las competencias profesionales, personales y 

sociales recogidas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril.  

 

La siguiente programación didáctica recoge las características de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del módulo. 

 
Título Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma 

Real Decreto del Título R.D. 450/2010, de 16 de abril (B.O.E. 
20/05/2010) 

Decreto del Título en la Comunidad de 
Madrid 

D. 03/2011 (B.O.C.M. 31/01/2011) 

Familia Profesional Informática y Comunicaciones 

Grado Grado Superior 

Código del Ciclo IFCS02 

Ciclo Formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (Referente Europeo) 

CINE-5b 

Código del Módulo 0373 

Denominación del Módulo Profesional Lenguajes de marcas y sistemas de 
información 

Horas Curriculares 140 

Curso 1º 

Horas Semanales 4 

1. Contenidos 
UT1.  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS. 

• Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

• Conceptos. 

• Etiquetas, elementos, atributos. 

• Orígenes. SGML (Standard Generalized Markup Language). 

• Organizaciones desarrolladoras: ISO (International Standard 

Organization), W3C (World Wide Web Consortium). 

• Clasificación. 

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos web. 

• Gramáticas. 
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UT2. LENGUAJES DE MARCAS PARA VISUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Las versiones de HTML, XHTML y CSS con las que se trabajará serán las últimas 

disponibles, HTML5 y CSS3. 

• Lenguajes para la visualización de información: 

• Modelo de objetos del documento DOM (Document Object Model) 

• Versiones HTML 

• Identificación de etiquetas y atributos de HTML5 (Hyper Text Markup 

Language). 

• Estructura de documentos HTML5. Partes del documento. 

• Etiquetas de contenido HTML5 : títulos, párrafos, listas... 

• Elementos de formulario HTML5: campos de texto, botones, 

desplegables... 

• Otros elementos de formato y agrupamiento: tablas, marcos, capas. 

• Hojas de estilo en cascada. CSS3 (Cascading Style Sheets): 

• Selectores. 

• Diferentes tipos de elementos. Atributos. 

• XHTML (eXtended HTML): diferencias sintácticas y estructurales con 

HTML. Versiones de XML 

• Herramientas de diseño web. 

UT3. LENGUAJES PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA TRANSMISIÓN DE 

LA INFORMACIÓN. 

Las versiones de XML y JSON con las que se trabajarán serán las últimas disponibles. 

• Tipos de lenguajes: 

o De marcas: XML (eXtended Markup Language). 

o De listas: JSON (JavaScript Object Notation). 

• Etiquetas. 

• Herramientas de edición. 

• JSON. Estructura y sintaxis 

• XML: Estructura y sintaxis. 
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• Elaboración de documentos XML bien formados: 

o Definición de tipo de documento (DTD, Document Type Definition). 

o Esquema XML (XSD, Xml Schema Definition). 

• Utilización de espacios de nombres en XML. 

• Definición de esquemas y vocabularios XML 

• Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

• Creación de descripciones. 

• Asociación con documentos XML. 

• Validación. 

• Herramientas de creación y validación. 

• Documentación de especificaciones. 

 

UT4. CONVERSIÓN Y ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

Las versiones de los lenguajes de transformación con las que se trabajarán serán las 

últimas disponibles. 

• Técnicas de transformación de documentos XML. 

• Lenguajes de transformaciones. 

• Formatos de salida: HTML, XML, PDF (Portable Document Format), texto. 

• Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

• Utilización de plantillas. 

• Utilización de herramientas de procesamiento: 

o DOM. 

o SAX (Simple Application programming interface for Xml). 

Elaboración de documentación. 

 

UT5. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

•  Sistemas de almacenamiento de información. 

• Inserción y extracción de información en XML. 

• Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 
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• Lenguajes de consulta y manipulación 

• Almacenamiento XML nativo. 

• Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato  XML. 

 

UT6. LENGUAJES DE MARCAS PARA SINDICACIÓN DE CONTENIDOS. 

• Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos: 

• Descripción y características de la sindicación de contenidos. 

• Estándares y formatos de redifusión. RSS (Really Simple Syndication), 

Atom... 

• Ámbitos de aplicación. 

• Estructura de los canales de contenidos. 

• Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

• Validación. 

• Directorios de canales de contenidos. 

• Agregación. 

• Utilización de herramientas. 

 

UT7. SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 

Sistemas de gestión empresarial: 

• Conceptos generales de ERP (Enterprise Resource Planning). 

• Instalación. 

• Identificación de flujos de información. 

• Adaptación y configuración. Programación. 

• Seguridad. 

• Integración de módulos. 

• Diseño de formularios. 

• Elaboración de informes. 

• Integración con aplicaciones informáticas. 

• Exportación de información. 
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• Gestores de relaciones con clientes CRM (Customer Relationship Management). 

 

2. Metodología Didáctica 
 

2.1. Principios rectores. 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea 

de que el alumno/a se considere parte activa de la actividad docente, de manera que se 

pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de 

capacidades, no como un mero contenedor de éstas, sino como un productor directo de 

estos conocimientos y habilidades en sí mismo. 

Para ello en términos generales, la metodología que se va a aplicar para cada una de las 

unidades es la siguiente: 

▪ El profesor expondrá en clase los conceptos que permitan al alumno la realización 

de los ejercicios, actividades y prácticas que se propongan. 

▪ El docente realizará inicialmente para cada nuevo concepto una formulación típica 

explicando, paso a paso, la solución o desarrollo del mismo. 

▪ Con posterioridad, el alumnado irá resolviendo varios casos prácticos similares. 

Durante esta fase, el profesor ofrecerá apoyo docente, asesoramiento y ayuda 

individualizada al alumno, para ayudarle a superar los problemas encontrados. 

▪ Los ejercicios serán corregidos mediante discusión en grupos grandes y pequeños 

y/o exposición, a fin de que el grupo pueda corregir los errores.  El propósito es, 

además de desarrollar su autocrítica, evaluar las distintas soluciones y valorar la 

solución más adecuada desde el punto de vista de la eficiencia de ejecución, 

robustez, claridad, capacidad de asumir modificaciones y adecuación a estándares 

que permita su reutilización y su fácil interpretación por otros componentes del 

equipo de desarrollo. 

▪ Se repetirán los casos prácticos que se estimen oportunos para garantizar que los 

alumnos se familiaricen con los mismos. 

▪ Una vez resueltos y corregidos, se buscará aplicaciones del concepto al mundo de 

la empresa, bien a través de un debate o mediante trabajos de investigación. 

 

En todo el proceso enseñanza-aprendizaje se tendrá en cuenta: 

• Propiciar la iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, búsqueda y manejo de la información y que 

intenten, además, conectar el aula con el mundo real. 
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• Las clases serán participativas. El alumno no se limitará a ser receptor pasivo de 

conocimientos, sino que con su participación influirá decisivamente en la 

dinámica de las clases. 

• El docente fomentará la participación del alumnado con preguntas, realizando 

exposiciones orales, apoyándose en herramientas como organigramas, 

presentaciones y vídeos. 

• En cada unidad se intentará conectar lo más posible los contenidos con la realidad 

diaria mediante casos prácticos, ejemplos, etc. 

• Uso habitual del ordenador para la realización de ejercicios prácticos. 

Fomento del trabajo tanto de forma individual como en grupo. 

 

El docente, en su labor de facilitador fomentará la pedagogía crítica y ayudará a la 

consecución de un aprendizaje significativo. En la actualidad, cobra especial importancia 

el aprender a aprender, y se incidirá en la idea de que es el alumno quien realiza su propio 

aprendizaje y que debe estar dispuesto a seguir aprendiendo en el futuro, pues la 

formación no termina nunca. En este sentido se fomentará el uso de distintas fuentes, 

libros, artículos, vídeos, manuales, etc. y la elaboración de la información en distintos 

formatos, presentaciones, vídeos, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

 

El objetivo de las actividades de enseñanza – aprendizaje que se desarrollen será el que 

los alumnos alcancen la competencia profesional. Esto significa que el alumno ha de ser 

capaz de trasladar lo que realiza en el aula a otras situaciones similares que se presenten 

en su vida profesional, siempre acorde a una educación en valores. 

 

En la línea de la educación en valores, cobra especial relevancia las habilidades sociales, 

cada día más importantes en los entornos laborales, siendo una de las competencias 

profesionales, personales y sociales a alcanzar con este módulo. Para la consecución de 

este objetivo, adquiere especial relevancia la interacción entre los alumnos, y será 

promovida a través de actividades de trabajo por parejas o en grupo. 

 

La síntesis integrada de métodos, técnicas y dinámicas contribuirán a fomentar el 

aprendizaje de todos los alumnos y alumnas, obteniendo el máximo potencial de cada 

uno. Se potenciará el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. Deben arbitrarse métodos que favorezcan la integración de los 

alumnos con problemas de aprendizaje y con necesidades educativas especiales. De igual 

forma, se atenderá a los alumnos que destaquen por su interés por el conocimiento, 

persiguiendo el desarrollo de las capacidades potenciales de cada uno, y se los agrupará 

según sus intereses a veces, o buscando la complementariedad en otros casos. 

 

Se iniciará a los estudiantes en el conocimiento con los principios básicos del método 

científico. Se fomentará el desarrollo de la observación y la intuición, la formulación y 

verificación de hipótesis y el uso del razonamiento intuitivo y deductivo. Se promoverá 

un pensamiento crítico, autónomo y responsable. También se fomentará el desarrollo del 

espíritu emprendedor, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. En la misma línea, en la puesta 

en práctica de los conocimientos teóricos aplicados, de cara a su inserción laboral, se 
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emulará el mundo del trabajo, exigiendo que las entregas de actividades sean realizadas 

en tiempo y forma. 

2.2. Estrategias de Enseñanza–Aprendizaje. 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión y 

explotación de aplicaciones de sistemas de información, y como tal, las líneas de 

actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje versarán sobre: 

− La utilización de lenguajes de marcado en el tratamiento y transmisión de la 

información. 

− La publicación y difusión de información mediante tecnologías de sindicación de 

contenidos. 

− La caracterización de la información transmitida y almacenada. 

− La adaptación de la información a las tecnologías utilizadas en su presentación, 

transmisión y almacenamiento. 

− El almacenamiento y recuperación de la información. 

- La implantación y adaptación de sistemas de gestión empresarial. 

 

 

Para la consecución de estas líneas de actuación, el equipo docente planteará una 

evaluación para el aprendizaje. Todas las unidades de trabajo, así como todas las 

actividades a realizar por los alumnos, irán orientadas al aprendizaje del alumno, y serán 

sistemáticamente evaluadas con el fin de que el alumno comprenda cómo están siendo 

sus procesos de aprendizaje. Esta evaluación, que en principio será dirigida por el 

docente, irá encaminada a que el alumno adquiera las capacidades de aprender a aprender, 

desde el punto de vista crítico con su propio aprendizaje. La evaluación, también se 

nutrirá de las aportaciones que el resto de los compañeros puedan hacer sobre el 

aprendizaje y el grado de consecución de los objetivos marcados en cada tarea. Puesto 

que la orientación del alumno está también dirigida hacia la calificación, se fomentará 

que las actividades que se realicen formen parte de la calificación final del alumno, si 

bien, no todas ellas contribuirán en su calificación.  

 

Respecto a las actividades a realizar, tratarán de ser eminentemente prácticas, si bien, 

suelen partir de fundamentaciones teóricas. Todos los contenidos, siempre serán 

apoyados, previamente o a posteriori, por el profesor. Se seguirá la filosofía “Learning 

by doing”, donde los alumnos aprenderán haciendo proyectos, ejercicios, y/o simulando 

entornos reales de trabajo. 

 

Las actividades estarán fundamentadas desde un punto de vista didáctico partiendo de la 

aplicación de metodologías activas, siendo gran parte de ellas basadas en el aprendizaje 

cooperativo. Entre las posibles actividades a realizar, el profesor tratará de utilizar las más 

adecuadas al contexto del aula, intentando respetar los tiempos asignados a cada unidad 

de trabajo, con el único fin de que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo, y 

consigan la competencia del módulo en particular y las del ciclo formativo en general. El 

sistema metodológico consistirá en la utilización de métodos y técnicas didácticas 
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pertinentes para el logro de los objetivos educativos que se pretenden conseguir. Este 

sistema metodológico se fundamente en tres pilares básicos: 

- Exposición – orientación del docente, que tratará de minimizar la narración de los 

contenidos objeto de aprendizaje y se centrará más en la ayuda para la búsqueda 

de la información por parte del alumno. 

- El trabajo personal del alumno, su auto-aprendizaje y el estudio individual o 

autónomo. 

- El trabajo en grupo, en equipo, el estudio socializado o el trabajo cooperativo. 

 

Dentro de las estrategias individuales, y sin pretender ser exhaustivos, se utilizará el 

estudio dirigido, la enseñanza personalizada y el estudio o trabajo autónomo. Las 

estrategias centradas en el trabajo en equipo (por parejas o pequeños grupos) podrán ser 

el estudio de casos, role-playing, puzle, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje 

basado en problemas. A nivel de todo el grupo, también se realizarán actividades y 

dinámicas basadas en técnicas, que además de la expositiva, pueden ser el brainstorming, 

el simposio o el foro. 

 

La mayoría de las actividades serán realizadas o apoyadas mediante el uso de las TICs. 

El trabajo con el ordenador será constante por parte de los alumnos, pues es lo más 

parecido al mercado laboral al que se incorporarán. A la hora de planificar las actividades, 

se tendrá en cuenta el horario establecido para el grupo de manera que, las sesiones más 

complicadas -normalmente las últimas horas-, tengan un carácter más dinámico 

(exposiciones, vídeos, ...). 

  

En los primeros días de clase se informará a los alumnos sobre: 

- La programación didáctica del módulo. En este sentido se facilitará al alumno copia 

simplificada de la programación, remarcando los puntos fundamentales de la misma. 

- El carácter no obligatorio pero presencial de este tipo de enseñanzas, y de lo que ello 

implica. Esto se recordará las veces que sea necesario a lo largo del curso. 

3. Criterios de Evaluación 
 

 Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación, según el Decreto 3/2011, son los definidos en el Real 

Decreto 450/2010. Cada resultado de aprendizaje va acompañado de sus 

criterios de evaluación de la siguiente forma: 

 

Resultado de aprendizaje 1. Reconoce las características de lenguajes de marcas, 

analizando e interpretando fragmentos de código: 

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 marcas e identificado los más relevantes. 

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 
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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. 

Resultado de aprendizaje 2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de 

información a través de la web, analizando la estructura de los documentos e 

identificando sus elementos: 

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. 

Resultado de aprendizaje 3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando 

tecnologías de sindicación: 

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

gestión y transmisión de la información. 

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. 
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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. 

 

Resultado de aprendizaje 4. Establece mecanismos de validación para documentos 

XML utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura: 

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. 

Resultado de aprendizaje 5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando 

técnicas y herramientas de procesamiento: 

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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Resultado de aprendizaje 6. Gestiona información en formato XML analizando y 

utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta: 

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. 

Resultado de aprendizaje 7. Opera sistemas empresariales de gestión de información 

realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la 

información: 

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. 
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h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento 

e incorporación a diversos sistemas. 

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

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

4. Procedimientos de evaluación  
 

Se realizarán tres evaluaciones de carácter trimestral y sus correspondientes 

recuperaciones de las dos primeras. La evaluación continua valorará la adquisición de 

las competencias profesionales, personales y sociales, así como de la consecución de 

los objetivos y el alcance de los resultados de aprendizaje, durante el transcurso del 

curso en base a los siguientes datos y observaciones: 

• Resultados de los controles individuales, ya sean escritos o en el ordenador. 

• Entrega de trabajos propuestos por el profesor en el plazo fijado. 

• Resolución de casos prácticos en clase, ya sea de forma individual o en grupo. 

• Asistencia a clase en caso de que sea presencial 

• Buen comportamiento (según el Reglamento de Régimen Interno) 

• Progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

Quedarán excluidos de las evaluaciones trimestrales aquellos alumnos que hayan perdido 

el derecho a la evaluación continua, aunque el/la alumno/a tendrá que realizar una prueba 

escrita distinta a la del resto de sus compañeros en la evaluación ordinaria, además de 

entregar las actividades que determine el profesor. 

 

5. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
Los dos primeros trimestres podrán ser recuperados en el siguiente trimestre, mediante 

una prueba de recuperación. A estas pruebas también podrán presentarse los alumnos que, 

teniendo esa parte aprobada, deseen subir su nota. La calificación de ese trimestre a 

recuperar vendrá dada por la media de la nota previa y la de la recuperación. En el caso 

de que la media sea inferior a cinco, si alguna de las dos notas citadas es igual o superior 

a cinco, su calificación en la recuperación será cinco. El criterio de redondeo es el mismo 

que para la calificación ordinaria. 

La recuperación de la tercera evaluación tendrá lugar en la fecha de la evaluación 

ordinaria. 

 

6. Criterios de calificación 
 

La calificación trimestral de los alumnos dependerá de los siguientes criterios: 

• Controles teórico-prácticos escritos y/o con ordenador (examen):  Aportarán el 

70% de la calificación.  

• Ejercicios, tareas y prácticas obligatorias (prácticas): Aportarán un 30% de la 

calificación. Si una práctica se presenta después del plazo de presentación, será 

calificada como 0. La falta de entrega de aquellas prácticas que se designen como 



IES Calderón de la Barca (Pinto)                                                           Dpto.: Informática 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma   Lenguajes de marcas y sist. de inform. 

 

15 

 

obligatorias acarreará la no superación de la evaluación correspondiente 

independientemente de las calificaciones obtenidas en el resto de apartados. 

 

Para aprobar un trimestre, será necesario obtener una puntuación mayor o igual a 5. Las 

calificaciones trimestrales se redondearán al dígito entero más cercano, excepto en el caso 

de que, al redondear por exceso, se alcanzase la calificación de 5. 

La nota global del curso en la convocatoria ordinaria será la media ponderada de las 

calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

• Aquellos alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

recibirán su calificación proveniente de la media ponderada de las calificaciones 

trimestrales siempre y cuando dichas notas no sean inferiores a 5. En el caso en 

que tenga una calificación trimestral por debajo de 5 y la media sea superior a 

dicha calificación, dicha calificación se rebajará al 4.  

• Aquellos alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua y su 

calificación ordinaria no supere el 5, deberán realizar una prueba de recuperación 

de los contenidos de los trimestres suspensos, siempre que al menos uno de ellos 

esté aprobado. Además, deberán presentar y aprobar todas las prácticas solicitadas 

del trimestre a recuperar. La calificación del trimestre será la calificación del 

examen. La calificación ordinaria se recalculará de nuevo con las notas resultantes 

de las pruebas de recuperación en los mismos términos que en el caso anterior. 

• Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por 

acumulación de faltas no justificadas deberán superar una prueba final diseñada 

para demostrar el dominio de los contenidos del módulo. En este caso la 

calificación de convocatoria ordinaria proviene del resultado de la prueba final. 

Si por circunstancias extraordinarias y a juicio del profesor, tras la correspondiente 

justificación, algún alumno no pudiera realizar una prueba, bien en evaluación continua 

o bien en evaluación ordinaria o extraordinaria, el profesor podrá reajustar estos criterios 

con el fin de no perjudicar al alumno. 

 

7. Actividades de Recuperación para alumnos con 
materias pendientes y profundizaciones y refuerzos 
para lograr dicha recuperación 

7.1. Prueba extraordinaria de junio 

Cuando el alumno no haya superado la materia, en evaluación ordinaria, se le propondrán, 

para el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria, 

actividades de apoyo, refuerzo y tutorización de aquellos resultados de aprendizaje no 

conseguidos, para la realización de las pruebas extraordinarias de evaluación. En esta 

prueba se evaluará el módulo completo y tendrá la misma estructura que la ordinaria. 

 

Para el resto de alumnos, durante este periodo se propondrán tareas complementarias de 

aprendizaje de profundización relacionados con la materia. 

7.2. Módulos pendientes del curso anterior 

 

En el caso de aquellos alumnos que hayan promocionado a 2º y tengan este módulo no 

superado, se facilitarán los ejercicios que estén realizando sus compañeros que cursan el 
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módulo. En todo caso, se examinarán de una prueba escrita en la fecha indicada (en 

febrero) a tal efecto, que será preparada y corregida por el tribunal que determine el Dpto. 

de Informática. 

 

8. Adaptación a los distintos escenarios planteados por 
la Comunidad de Madrid en función de la evolución 
de la crisis sanitaria por COVID-19 

 

Todos los apartados indicados en esta programación están diseñados para adaptarse a los 

4 escenarios planteados por la Comunidad y por tanto, no sufrirán ninguna variación, 

salvo que en algunos de ellos se utilicen más las TIC que en otros. 

 

 
 

 


