
Criterios de Evaluación 

• Describir los fundamentos de una arquitectura cliente/servidor y del papel que 

juega la programación del entorno cliente. 

 

• Diferenciar las características de los distintos navegadores web en función de 

sus propiedades. 

 

• Diferenciar las características de los distintos lenguajes de programación de 

entorno cliente en función de su propósito. 

 

• Explicar las diferentes formas de integrar la programación en JavaScript con 

código HTML y las ventajas asociadas a cada una de ellas. 
• Describir las principales características de JavaScript. 

 

• Conocer los conceptos relacionados con la definición de comentarios, las reglas 

de nombrado de las variables, el modo de separar las diferentes instrucciones de 

código, las palabras reservadas y el uso de las mayúsculas y minúsculas. 

 

• Conocer los diferentes tipos de datos utilizados por el lenguaje tales como los 

números, las cadenas de texto y los valores booleanos. 

 

• Describir las diferentes formas de declarar e inicializar una variable. 

 

• Conocer los diferentes tipos de operadores y comprender la utilidad de cada uno 

de ellos a través de ejemplos básicos. 

 

• Saber utilizar las diferentes sentencias condicionales para ejecutar una 

instrucción o un grupo de instrucciones en función del valor de una condición y 

de este modo enriquecer ejemplos o ejercicios vistos anteriormente. 
• Describir los principales objetos nativos de JavaScript. 

 

• Conocer los diferentes métodos y propiedades de cada uno de los objetos. 

 

• Diferenciar los objetos nativos que están relacionados directamente con el 

navegador. 

 

• Generar código o elementos HTML a partir de código JavaScript. 

 

• Describir los principales atributos de la etiqueta <frame> y saber manipularlos a 

partir de código JavaScript. 

 

• Conocer cómo gestionar los diferentes aspectos de las ventanas del navegador 

utilizando JavaScript. 
• Describir las ocho funciones predefinidas de JavaScript explicadas en el 

capítulo. 

 

• Ser capaz de utilizar cada una de estas funciones predefinidas. 

 



• Conocer el modo en que se definen las funciones de usuario y cómo se utilizan. 

 

• Describir las diferentes formas de declarar e inicializar los arrays y diferenciar 

cuándo es conveniente utilizar un modo u otro. 

 

• Saber combinar el conocimiento adquirido anteriormente sobre las sentencias 

condicionales y combinarlo con el uso de los arrays. 

 

• Saber utilizar los diferentes métodos de los arrays para manipular correctamente 

una colección de datos. 

 

• Conocer cómo se pueden combinar los arrays para crear arrays 

multidimensionales. 

 

• Crear nuevos objetos diferentes a los predefinidos por el lenguaje para poder 

desarrollar aplicaciones más avanzadas. 
• Describir los diferentes tipos de eventos definidos según su origen (ratón, 

teclado, HTML, DOM). 

 

• Conocer todos los eventos según la especificación DOM. 

 

• Conocer la estructura y los elementos de un formulario web. 

 

• Describir los diferentes tipos de input que adaptan los datos para facilitar la 

recopilación, manejo y envío de estos mismos a través de un formulario. 

 

• Saber personalizar el aspecto y el comportamiento de un formulario. 

 

• Conocer los tipos de validación con el fin de restringir los tipo de datos 

introducidos por el usuario en un formulario. 

 

• Conocer el uso de las cookies, incluyendo la lectura y escritura de las mismas. 
• Conocer la estructura del árbol DOM. 

 

• Conocer los diferentes tipos de nodos que existen en el DOM HTML. 

 

• Conocer las propiedades y los métodos del objeto Node. 

 

• Describir la forma de acceder desde el código a los elementos de una página 

HTML a través del árbol DOM. 

 

• Saber programar eventos para relacionar la interacción del usuario con las 

acciones de DOM. 

 

• Saber adaptar el código para los diferentes navegadores.



 

• Describir el funcionamiento y las tecnologías que conforman AJAX. 

• Conocer las ventajas y desventajas del uso de XML y JSON como formatos de 

recepción de datos. 

 

• Tener la capacidad de realizar un ejemplo real de comunicación asíncrona. 

• Ser capaz de investigar y utilizar librerías de actualización dinámica. 

• Conocer las desventajas de usar las cookies. 

 

• Conocer las ventajas y desventajas de los objetos SessionStorage y LocalStorage 

respecto de las cookies. 

 

• Tener la capacidad de realizar un ejemplo real de utilización de base de datos del 

lado del cliente. 

 

• Saber utilizar la caché de aplicación. 
• Describir las características de los controles HTML5 para audio y vídeo, los 

estándares asociados y la seguridad.  

 

• Utilizar los controles HTML5 de audio y vídeo en la programación. 

 

• Describir las características de geolocalización y sus principales usos. 

 

• Utilización de la API de geolocalización de HTML5. 


