
 
 
 
 
 

 

� Toda la información del curso la encontrará en http://xml.asmoz.org 

� Duración del curso: Del 16 de octubre de 2009, al 18 de diciembre de 2009. 

� Objetivos: 

� Conocer los entresijos de la tecnología XML desde un punto de vista práctico. 

� Edición y validación, almacenamiento, consulta y transformación de documentos XML, utilizando para ello diferentes 

herramientas. 

� Capacitar en el uso de las siguientes herramientas y tecnologías: editores XML, lenguajes de esquema, Xpath, XSLT, 

Xquery etc. 

� Destinatarios/as: 

� El curso está dirigido a todas aquellas personas que tienen conocimientos en informática: a los que tengan estudios 

en informática o han ampliado sus conocimientos informáticos mediante la práctica. 

� Se recomienda tener conocimientos de HTML o algún lenguaje de programación. 

 

1. XML 

� Introducción 

� Bases. Características 

� Evolución. XML vs HTML 

� Sintaxis 

� Tipos de documento 

� Espacios de nombres 

� Formación correcta documentos (well-formedness) 

� Ejercicios prácticos 

 

2. Validación de documentos: esquemas conceptuales 

� Documento XML bien formado vs válido 

� Lenguajes de esquema 

� DTD: sintaxis y uso 

� XML Schema: sintaxis y uso 

� Otros lenguajes de esquema 

� Aplicaciones y estándares XML TEI, DocBook,... 

� Modelos de programación: DOM y SAX 

� Ejercicios prácticos 

 

3. XPath: lenguaje básico para referenciar modos de 

documento 

� Sintaxis y ejemplos 

� Funciones 

� XLink, XPointer y XQuery: visión general 

� Ejercicios prácticos 

 

 

4. XSLT: Lenguaje para la 

transformación de documentos XML 

� PModelo de procesamiento 

� Sintaxis y ejemplos 

� Funciones 

� Hojas de estilo y scripts 

� Transformación: en el servidor o 

cliente 

� XSL-FO: lenguaje sofisticado para 

determinar temas de formato 

� Ejercicios prácticos 

 

5. XML: almacenamiento y recuperación 

de datos 

 

� XQuery: lenguaje de consulta 

- Sintaxis y ejemplos  

� Almacenamiento de datos XML 

- Importación de datos XML a 

bases de datos relacionales 

� Exportación de información para bases 

de datos vía XML 

Ejercicios prácticos 



 

 
 
 
 
 

 

COORDINADOR 

Artola Zubillaga, Xabier 

� Doctor en Informática 

� Profesor de la Facultad de Informática de la UPV 

 

Las lecciones consistirán en una introducción redactada por el/la docente responsable, más material adicional que se pondrá a 

disposición del alumnado con una periodicidad semanal. Dichos materiales contemplarán ejemplos e información relacionada con la 

materia de estudio. 

El alumnado, mediante una clave, tendrá acceso al sitio web del Curso, donde podrá: 

� Acceder a las unidades didácticas 

� Consultar el material adicional (bibliografía, enlaces, noticias, ...) 

� Plantear sus dudas al profesorado 

� Participar en debates-foros 

� Acceder a los ejercicios prácticos 

� Mantener un contacto personalizado con la profesora auxiliar 

 

Prácticas: Para llevar a cabo el lado práctico del curso, la Fundación Asmoz pondrá software específicos a disposición del alumnado. 

Se trata, principalmente, del editor Oxygen XML que ofrece la posibilidad de trabajar con documentos XML y bases de dato: edición, 

validación, Xpath y consultas Xquery, transformaciones XSLT, etc. También, se utilizará el sistema MySql para trabajar con bases de 

datos. 

 

� El plazo para formalizar la matrícula, permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2009. 

� Precio de la matrícula: 650€. 

MATRICULACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

METODOLOGÍA 

 

PROFESORADO 

Artola Zubillaga, Xabier 

� Doctor en Informática 
� Profesor de la Facultad de Informática de la UPV 

Arregi Iparragirre, Xabier 

� Doctor en Informática 
� Profesor de la Facultad de Informática de la UPV 

Arruarte Lasa, Ana 

� Doctora en informática 

� Profesora de la Facultad de Informática de la UPV 

 

Secretaría: 

Fundación Asmoz 

Avda. Alcalde José Elósegui, 275 

Donostia-San Sebastián 

Tel. 943 21 23 69  

xml@asmoz.org 


