	MP4. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información (DAM)

UF1. PROGRAMACIÓN EN XML 

Estructura y sintaxis de las etiquetas XML

Elaboración de documentos bien formados

Modelado de datos de documentos XML (función de los nodos, raíz, atributos, elementos, nodos…) 

Identificación de etiquetas y atributos de XML (toda la parte de XML en general)

Sobre todo elementos generales.

Elementos de un HTML (cabecera y sus etiquetas, cuerpo del documento (body), beforeprint y afterprint …)

Cabeceras, saber la diferencia entre H1, H3…, párrafos, saltos de línea, párrafo, hipervínculos, imágenes.

Uso de mapas sensibles no es susceptible de entrar, ni la evolución histórica, ni la gráfica asociada, ni versiones de html ni xhtml.

Listas (enumeradas, no enumeradas..), tablas, agrupación de contenidos, filas columnas y celdas y formularios (a nivel general saber las etiquetas, no los atributos de la marca serían los siguientes: nemotecnia culés rulos readonly, uso y definición de macros, objetivos multimedia.).

CSS y sus 3 formas, en línea interno o externo. Como crear el archivo CSS, body y su interior, color, margen, fuente… selectores.

Modelo de cajas, margin y padding, no tanto 

Color y fondos.

Posicionamientos relativos (importante para nosotros, pero no es susceptible de entrar en el examen). 

Texto: propiedades las más importantes: color, Font-family, font-size, font-weight, font-style.

Tema de formularios, no tanto, prioridad tampoco.


3. Definición de esquemas y vocabularios de XML 
DTD (Document Type Definition), estructura y elementos de un DTD (Element, attlist)

Valor del texto (IMPLIED, REQUIRED, FIXED…)

Tipos de atributos (CDATA, entity… sobretodo estos dos. NMTOKEN y demás no tanto)

Componente y estructura del XTML, saberlo formalizar correctamente, como se empieza.

Componentes básicos de un esquema (XS: schema, Element (PAC6)) Tal vez.



UF2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE XML
RSS
La estructura de los canales.
Elementos principales del RSS
Validación y publicación solo saber que es el w3c
Relaciones no

2. Conversión y adaptación de documentos XML 
Saber que existen una serie de lenguajes basados en XML, los XLS (estos si). XSLT a nivel más conceptual, tema de las transformaciones.
Técnicas de transformación de documentos, bueno.
De la parte 2.2 solo saber lo que hay el xsl:stylesheet, xsl:transform, el xsl:output y el xsl:template. Modos de plantillas no tan susceptible. Parte 2.3 tampoco.
2.4 a nivel conceptual.

3. Almacenamiento de información 
XPATH
Concepto de XQUERY
Direccionamiento de XPATH, el elemento el ¿slash? El otro elemento para el direccionamiento de función del árbol.
Elementos principales de XPATH, funciones numéricas, funciones de cadena, funciones que devuelven elementos de su posición.
BBDD relaciones con el XML.


UF3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (a nivel de conceptual)

Saber el concepto de gestión empresarial.

Que es un ERP, un CRM, cuales son los módulos principales que nos podemos encontrar.

Las características de un ERP, son muy versátiles, integral, modulares, escalables.

Echar un vistazo al material adicional.


