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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
1. IES   ATAULFO ARGENTA 

2019 - 

2020 ÁREA  /  

MATERIA 

2. C.F.G.M. SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES / 
APLICACIONES OFIMÁTICAS 

OCTUBRE 

2019 

CURSO     1º S.M.R 
X 

    .  

 

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 
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Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

SMR, el módulo Aplicaciones Ofimáticas” tiene su correspondencia (R.D. 1691/2007, de 14 de 

diciembre) con las unidades de competencia: 

 

UC0221_2 
Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito 

general y aplicaciones específicas. 

UC0222_2 
Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo son: 

1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de 
procesadores de textos. 

3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones 
avanzadas de hojas de cálculo. 

4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando 
operaciones de manipulación de datos. 

5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 

8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando 
necesidades de uso con su configuración. 

9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1ª evaluación 

cuantitativa 
 

2ª evaluación 

cuantitativa 
 

3ª evaluación 

cuantitativa 

 Unidades 1, 2, 3 Y 4  Unidades 5, 6 Y 7   Unidades 8 Y 9 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el 

curso según las necesidades. 
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3 2.1 METODOLOGÍA y contenidos 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se intenta 

integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y 

actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada una 

de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

 

 
 Unidades de Trabajo y actividades horas 

P
ri

m
e
ra

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

 Presentación del módulo y prueba inicial 2 

 UT.01. Instalación de aplicaciones ofimáticas 12 

 UT.02. Agenda electrónica 12 

 UT.03. Procesadores de texto 40 

 UT.04. Vídeo digital 24 

S
e

g
u

n
d

a
 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

  UT.05. Técnicas de soporte 16 

 UT.06. Presentaciones multimedia 20 

 UT.07. Hojas de cálculo 56 

T
e
rc

e
ra

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

  UT.08. Bases de datos 50 

 UT.09. Imagen digital 32 

 TOTAL, MÓDULO 264 
 

 

4 RECURSOS 

Los recursos a utilizar son los siguientes: 

Documentación: Entre la documentación hay que hacer especial referencia a los recursos 

colgados en el servidor del Departamento, así como a las publicaciones relacionadas con el 

mundo de la Informática e información multimedia disponible en formato CD-ROM (cursos, 

demos, versiones de evaluación...), vídeo, y a los manuales de instalación y configuración de 

todos los elementos hardware y software. 
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Dispositivos físicos (hardware): Entre los dispositivos a emplear se debe destacar: 

proyector, cableado, hubs, tarjetas de red, equipos informáticos, impresoras láser y/o de inyección 

de tinta, routers, switches y puentes, escáner para preparación de material, y Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida para servidores. 

Software: Entre el software a emplear cabe destacar: sistema operativo de servidor y de 

estación, software de ofimática, entornos de desarrollo de propósito general para los S.O. 

disponibles, software para gestión y administración de redes, para acceso a Internet, de toma de 

imágenes y OCR para escáner y los manuales, impresos y en línea, de todo el software instalado. 

 

 

 

 

 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada uno de los ítems se hará de cero a diez, con precisión de dos decimales. 

En las pruebas específicas se indicará el valor de cada parte. 

- Trabajos individuales y/o en grupo: Se valorará tanto la calidad de los mismos como 

su presentación en fecha. No se admitirán los trabajos fuera de plazo y serán valorados 

con un 0. Para el cálculo de este apartado se realizará una media entre las actividades 

realizadas que podrá ser ponderada dependiendo del nivel técnico exigido para cada 

tarea. 

-  Pruebas objetivas individuales: Se realizarán una o varias pruebas que pueden ser 

teóricas y/o prácticas durante cada evaluación, la nota del trimestre será la media de esas 

pruebas. 

- Actitud profesional: Se tendrá en cuenta la asistencia, la participación en clase, la 

responsabilidad, trabajo diario, etc. Se partirá de 10 puntos de los que se irán restando 

puntos por la falta de entrega de los trabajos encomendados a lo largo de la evaluación, 

la falta de trabajo y participación en clase y las faltas de asistencia. No obstante, se podrá 
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valorar la recuperación de puntos por la participación y el trabajo en el aula. Este apartado 

se calificará con un 0 si se da alguna de las siguientes circunstancias: 

o El alumno falta a clase más de un 20% de las horas del periodo de evaluación. 

o El alumno no entrega ninguno de los trabajos que se valoran en el apartado 

Trabajos individuales y/o en grupo. 

o El alumno comete una infracción grave contra las normas de convivencia del 

Centro 

El profesor se reserva el derecho de admitir trabajos fuera de plazo y de repetir exámenes 

después de ver las circunstancias de cada caso. 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA 

La calificación de la evaluación periódica tendrá una puntuación de uno a diez sin 

decimales y se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente a cada uno de los 

apartados evaluados según la ponderación recogida en la siguiente tabla. 

 
PESO PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

PESO 

TRABAJOS 

PESO 

ACTITUD 

1ª 65% 20% 15% 

2ª 65% 20% 15% 

3ª 65% 20% 15% 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Para los alumnos que hayan superado el módulo en las evaluaciones periódicas, la calificación se 

obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en cada evaluación. Para calcular esta media 

se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas antes del redondeo. 

Para los alumnos que se presenten a la 1ª evaluación final ordinaria o a la 2ª evaluación final 

ordinaria, la calificación se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente tabla y las evaluaciones periódicas 

que tuviera superadas. 
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 Peso 

Prueba específica 65% 

Trabajos 20% 

Actitud 15% 

 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para los alumnos que se encuentren en 2º y tengan pendiente el módulo, la calificación se 

obtendrá de la siguiente tabla. 

 Peso 

Prueba específica 70% 

Trabajos 30% 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Para la calificación de los alumnos que se encuentren en esta situación se utilizarán las 

calificaciones de las evaluaciones periódicas o finales si están en 1º y las calificaciones para 

alumnos con el módulo pendiente si están en 2º. 

 

 

6 2.2 sistema de recuperación 

La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará las 

causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir. Se intentará en todo 

caso, individualizar la recuperación mediante actividades concretas para cada caso.  

Para efectuar la recuperación con alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, 

se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada alumno no ha conseguido 

superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán actividades enfocadas a conseguir que 

el alumno supere los objetivos que no había superado. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
3. IES   ATAULFO ARGENTA 

2019 - 

2020 ÁREA  /  

MATERIA 

4. C.F.G.M. SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES / 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS 

OCTUBRE 

2019 

CURSO     1º S.M.R 
X 

    .  

 

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

SMR, las que se vinculan al módulo “Sistemas Operativos Monopuesto” son las siguientes: 

UC0219_2 Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos 

UC0958_2 
Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el 

software base y de aplicación del cliente. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos 

y funciones. 

2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del 

equipo y el software de aplicación. 

3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos. 

4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, 

interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando 

software específico. 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
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1ª evaluación 

cuantitativa 
 

2ª evaluación 

cuantitativa 
 

3ª evaluación 

cuantitativa 

 Unidades 1, 2 y 3  Unidades 4, 5   Unidades 6, 7 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el 

curso según las necesidades. 

 

3 4.1 METODOLOGÍA y contenidos 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se intenta 

integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y 

actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada una 

de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

 

 
 Unidades de Trabajo y actividades horas 

P
ri

m
e

ra
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

 Presentación del módulo y prueba inicial 2 

 UT01 – Introducción a los sistemas informáticos. 15 

 UT02 - Sistemas operativo. Elementos, estructura y gestión 

de sus recursos. 
18 

 UT03 - Instalación de sistemas operativos monopuesto. 

Virtualización 
19 

Se
gu

n
d

a
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

 UT04 - Sistema operativo Windows. Configuración. 26 

 UT05 - Sistema operativo Windows. Administración. 26 

Te
rc

e
ra

 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

 UT06 - Sistema operativo Linux. Configuración. 29 

 UT07 - Sistema operativo Linux. Administración. 30 

  TOTAL MÓDULO 165 
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4 RECURSOS 

Los recursos a utilizar son los siguientes: 

Documentación: Entre la documentación hay que hacer especial referencia a los recursos 

colgados en el servidor del Departamento, así como a las publicaciones relacionadas con el 

mundo de la Informática e información multimedia disponible en formato CD-ROM (cursos, 

demos, versiones de evaluación...), vídeo, y a los manuales de instalación y configuración de 

todos los elementos hardware y software. 

Dispositivos físicos (hardware): Entre los dispositivos a emplear se debe destacar: 

proyector, cableado, hubs, tarjetas de red, equipos informáticos, impresoras láser y/o de inyección 

de tinta, routers, switches y puentes, escáner para preparación de material, y Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida para servidores. 

Software: Entre el software a emplear cabe destacar: sistema operativo de servidor y de 

estación, software de ofimática, entornos de desarrollo de propósito general para los S.O. 

disponibles, software para gestión y administración de redes, para acceso a Internet, de toma de 

imágenes y OCR para escáner y los manuales, impresos y en línea, de todo el software instalado. 

 

 

 

5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de cada uno de los ítems se hará de cero a diez, con precisión de dos decimales. 

En las pruebas específicas se indicará el valor de cada parte. 

- Trabajos individuales y/o en grupo: Se valorará tanto la calidad de los mismos como 

su presentación en fecha. No se admitirán los trabajos fuera de plazo y serán valorados 



 

12 

 
 

con un 0. Para el cálculo de este apartado se realizará una media entre las actividades 

realizadas que podrá ser ponderada dependiendo del nivel técnico exigido para cada 

tarea. 

-  Pruebas objetivas individuales: Se realizarán una o varias pruebas que pueden ser 

teóricas y/o prácticas durante cada evaluación, la nota del trimestre será la media de esas 

pruebas. 

- Actitud profesional: Se tendrá en cuenta la asistencia, la participación en clase, la 

responsabilidad, trabajo diario, etc. Se partirá de 10 puntos de los que se irán restando 

puntos por la falta de entrega de los trabajos encomendados a lo largo de la evaluación, 

la falta de trabajo y participación en clase y las faltas de asistencia. No obstante, se podrá 

valorar la recuperación de puntos por la participación y el trabajo en el aula. Este apartado 

se calificará con un 0 si se da alguna de las siguientes circunstancias: 

o El alumno falta a clase más de un 20% de las horas del periodo de evaluación. 

o El alumno no entrega ninguno de los trabajos que se valoran en el apartado 

Trabajos individuales y/o en grupo. 

o El alumno comete una infracción grave contra las normas de convivencia del 

Centro 

El profesor se reserva el derecho de admitir trabajos fuera de plazo y de repetir exámenes 

después de ver las circunstancias de cada caso. 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA 

La calificación de la evaluación periódica tendrá una puntuación de uno a diez sin 

decimales y se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente a cada uno de los 

apartados evaluados según la ponderación recogida en la siguiente tabla. 

 
PESO PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

PESO 

TRABAJOS 

PESO 

ACTITUD 

1ª 65% 20% 15% 

2ª 65% 20% 15% 

3ª 65% 20% 15% 
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CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Para los alumnos que hayan superado el módulo en las evaluaciones periódicas, la calificación se 

obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en cada evaluación. Para calcular esta media 

se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas antes del redondeo. 

Para los alumnos que se presenten a la 1ª evaluación final ordinaria o a la 2ª evaluación final 

ordinaria, la calificación se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente tabla y las evaluaciones periódicas 

que tuviera superadas. 

 Peso 

Prueba específica 65% 

Trabajos 20% 

Actitud 15% 

 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para los alumnos que se encuentren en 2º y tengan pendiente el módulo, la calificación se 

obtendrá de la siguiente tabla. 

 Peso 

Prueba específica 70% 

Trabajos 30% 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Para la calificación de los alumnos que se encuentren en esta situación se utilizarán las 

calificaciones de las evaluaciones periódicas o finales si están en 1º y las calificaciones para 

alumnos con el módulo pendiente si están en 2º. 

 

 

 

6 4.2 sistema de recuperación 
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La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará las 

causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir. Se intentará en todo 

caso, individualizar la recuperación mediante actividades concretas para cada caso.  

Para efectuar la recuperación con alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, 

se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada alumno no ha conseguido 

superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán actividades enfocadas a conseguir que 

el alumno supere los objetivos que no había superado. 

 

 

 



 

15 

 
 

PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
5. IES   ATAULFO ARGENTA 

2019 - 

2020 ÁREA  /  

MATERIA 

6. C.F.G.M. SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES / 
APLICACIONES OFIMÁTICAS 

OCTUBRE 

2019 

CURSO     1º S.M.R 
X 

    .  

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 
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Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

SMR, el módulo Aplicaciones Ofimáticas” tiene su correspondencia (R.D. 1691/2007, de 14 de 

diciembre) con las unidades de competencia: 

 

UC0221_2 
Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito 

general y aplicaciones específicas. 

UC0222_2 
Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo son: 

10. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

11. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de 
procesadores de textos. 

12. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones 
avanzadas de hojas de cálculo. 

13. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando 
operaciones de manipulación de datos. 

14. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

15. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

16. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 

17. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando 
necesidades de uso con su configuración. 

18. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1ª evaluación 

cuantitativa 
 

2ª evaluación 

cuantitativa 
 

3ª evaluación 

cuantitativa 

 Unidades 1, 2, 3 Y 4  Unidades 5, 6 Y 7   Unidades 8 Y 9 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el 

curso según las necesidades. 
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3 6.1 METODOLOGÍA y contenidos 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se intenta 

integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y 

actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada una 

de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

 

 
 Unidades de Trabajo y actividades horas 

P
ri

m
e
ra

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

 Presentación del módulo y prueba inicial 2 

 UT.01. Instalación de aplicaciones ofimáticas 12 

 UT.02. Agenda electrónica 12 

 UT.03. Procesadores de texto 40 

 UT.04. Vídeo digital 24 

S
e

g
u

n
d

a
 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

  UT.05. Técnicas de soporte 16 

 UT.06. Presentaciones multimedia 20 

 UT.07. Hojas de cálculo 56 

T
e
rc

e
ra

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

  UT.08. Bases de datos 50 

 UT.09. Imagen digital 32 

 TOTAL, MÓDULO 264 
 

 

4 RECURSOS 

Los recursos a utilizar son los siguientes: 

Documentación: Entre la documentación hay que hacer especial referencia a los recursos 

colgados en el servidor del Departamento, así como a las publicaciones relacionadas con el 

mundo de la Informática e información multimedia disponible en formato CD-ROM (cursos, 

demos, versiones de evaluación...), vídeo, y a los manuales de instalación y configuración de 

todos los elementos hardware y software. 
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Dispositivos físicos (hardware): Entre los dispositivos a emplear se debe destacar: 

proyector, cableado, hubs, tarjetas de red, equipos informáticos, impresoras láser y/o de inyección 

de tinta, routers, switches y puentes, escáner para preparación de material, y Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida para servidores. 

Software: Entre el software a emplear cabe destacar: sistema operativo de servidor y de 

estación, software de ofimática, entornos de desarrollo de propósito general para los S.O. 

disponibles, software para gestión y administración de redes, para acceso a Internet, de toma de 

imágenes y OCR para escáner y los manuales, impresos y en línea, de todo el software instalado. 

 

 

 

 

 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada uno de los ítems se hará de cero a diez, con precisión de dos decimales. 

En las pruebas específicas se indicará el valor de cada parte. 

- Trabajos individuales y/o en grupo: Se valorará tanto la calidad de los mismos como 

su presentación en fecha. No se admitirán los trabajos fuera de plazo y serán valorados 

con un 0. Para el cálculo de este apartado se realizará una media entre las actividades 

realizadas que podrá ser ponderada dependiendo del nivel técnico exigido para cada 

tarea. 

-  Pruebas objetivas individuales: Se realizarán una o varias pruebas que pueden ser 

teóricas y/o prácticas durante cada evaluación, la nota del trimestre será la media de esas 

pruebas. 

- Actitud profesional: Se tendrá en cuenta la asistencia, la participación en clase, la 

responsabilidad, trabajo diario, etc. Se partirá de 10 puntos de los que se irán restando 

puntos por la falta de entrega de los trabajos encomendados a lo largo de la evaluación, 

la falta de trabajo y participación en clase y las faltas de asistencia. No obstante, se podrá 
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valorar la recuperación de puntos por la participación y el trabajo en el aula. Este apartado 

se calificará con un 0 si se da alguna de las siguientes circunstancias: 

o El alumno falta a clase más de un 20% de las horas del periodo de evaluación. 

o El alumno no entrega ninguno de los trabajos que se valoran en el apartado 

Trabajos individuales y/o en grupo. 

o El alumno comete una infracción grave contra las normas de convivencia del 

Centro 

El profesor se reserva el derecho de admitir trabajos fuera de plazo y de repetir exámenes 

después de ver las circunstancias de cada caso. 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA 

La calificación de la evaluación periódica tendrá una puntuación de uno a diez sin 

decimales y se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente a cada uno de los 

apartados evaluados según la ponderación recogida en la siguiente tabla. 

 
PESO PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

PESO 

TRABAJOS 

PESO 

ACTITUD 

1ª 65% 20% 15% 

2ª 65% 20% 15% 

3ª 65% 20% 15% 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Para los alumnos que hayan superado el módulo en las evaluaciones periódicas, la calificación se 

obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en cada evaluación. Para calcular esta media 

se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas antes del redondeo. 
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Para los alumnos que se presenten a la 1ª evaluación final ordinaria o a la 2ª evaluación final 

ordinaria, la calificación se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente tabla y las evaluaciones periódicas 

que tuviera superadas. 

 Peso 

Prueba específica 65% 

Trabajos 20% 

Actitud 15% 

 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para los alumnos que se encuentren en 2º y tengan pendiente el módulo, la calificación se 

obtendrá de la siguiente tabla. 

 Peso 

Prueba específica 70% 

Trabajos 30% 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Para la calificación de los alumnos que se encuentren en esta situación se utilizarán las 

calificaciones de las evaluaciones periódicas o finales si están en 1º y las calificaciones para 

alumnos con el módulo pendiente si están en 2º. 

 

 

 

 

6 6.2 sistema de recuperación 
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La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará las 

causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir. Se intentará en todo 

caso, individualizar la recuperación mediante actividades concretas para cada caso.  

Para efectuar la recuperación con alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, 

se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada alumno no ha conseguido 

superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán actividades enfocadas a conseguir que 

el alumno supere los objetivos que no había superado. 
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1. Introducción 

La ordenación de estas enseñanzas queda establecida en el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, donde se define la formación profesional del sistema 

educativo como el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación 

de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad 

y para la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general para las enseñanzas de formación profesional es el 

siguiente: 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

El objetivo de estas enseñanzas es conseguir que el alumnado adquiera las 

competencias profesionales, personales y sociales, propias de los ciclos formativos de 

grado medio, para que pueda ejercer la actividad profesional definida en la 

competencia general del título.
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En el IES Ataúlfo Argenta se imparten la Educación Secundaria Obligatoria, los 

Bachilleratos y los Ciclos Formativos de Grado Medio (Sistemas Microinformáticos y 

Redes) y Grado Superior (Desarrollo de Aplicaciones Web , Grado Superior de Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma así como un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (Ayudante Técnico en Cocina, Educación para adultos, sede de la E.O.I Laredo. 

Dicho centro se encuentra situado en Castro-Urdiales, una ciudad de tamaño 

medio en la costa oriental de Cantabria. Actualmente el sector terciario, o de servicios, 

emplea a más del 60% de la población activa de Castro-Urdiales. La ciudad pertenece 

al área de influencia de Bilbao donde existe una amplia y creciente estructura industrial 

en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo que permite la 

inserción de los nuevos Profesionales en el mercado laboral, tanto vizcaíno, como 

cántabro.  

La población censada llega a los 31.833 habitantes (2015), pero la población real 

es de 60.000 personas. Se ha producido un incremento constante en los últimos años, 

a razón aproximada de 1.500 hab./año. Existe un fuerte flujo migratorio procedente de 

Vizcaya. 

 

2.1. Contexto del grupo 

El alumnado del ciclo formativo procede mayoritariamente de Castro Urdiales y de 

las localidades limítrofes, aunque también es habitual que acudan desde Laredo, 

Colindres, Ampuero y Ramales. 

En cuanto a su nivel de estudios: 

• La mayoría ha superado la Educación Secundaria Obligatoria (16 años o más), 

alguno de ellos a través de los Programas de Diversificación Curricular. 

• Otros se incorporan tras haber superado la prueba de acceso. Algunos de los cuales 

ha cursado un PCPI.  

• También es frecuente la presencia de alumnos procedentes del Bachillerato, que no 

habiendo obtenido el título, pretenden adquirir conocimientos que les sean útiles de 

cara a una rápida inserción laboral.  

• Ocasionalmente, se incorporan personas adultas que desean adquirir y/o mejorar su 

competencia profesional. 

Por lo tanto, es habitual tener grupos de procedencia y nivel heterogéneo, 

circunstancia que se tendrá en cuenta a la hora de abordar los contenidos. 
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2.2. Contexto de la etapa. 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes se 

encuentra integrado dentro de la familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

Estas enseñanzas se definen en la siguiente normativa: 

1. Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, en el cual se establece: 

• El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

• Se fijan sus enseñanzas mínimas. 

2. Orden EDU/77/2009, de 27 de agosto por la que se establece el currículo de este 

ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 La competencia general del título de formación profesional de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes, se define en el Real Decreto 1691/2007, de 14 de 

diciembre, y consiste en: instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, 

aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su 

funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente establecidos. 

El perfil profesional del título queda identificado, además de por la competencia 

general, por las competencias profesionales, personales y sociales y por las 

Cualificaciones profesionales, definidas en el Real Decreto que estable el título. 

 

2.3. Contexto del módulo profesional “Redes locales” 

El módulo profesional de Redes locales: 

• Se ubica en el 1º curso del ciclo formativo.  

• Tiene asignada una duración total de 222 horas distribuidas a razón de 7 horas 

semanales. 

• Está asociado a las siguientes unidades de competencia incluidas en el título: 

o UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local 

según procedimientos establecidos. 

o UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red 

local. 

 

 

 

 

Aportación a los objetivos generales del ciclo.  
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Se enuncian manteniendo la letra asignada en el  Real Decreto 1691/2007, de 

14 de diciembre: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema 

microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios 

y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 

programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y 

configurar sistemas microinformáticos. 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 

administrativa. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, 

para asesorar y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas  y 

mantenerse actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las 

acciones correctoras para resolverlas. 

Contribución a la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales.  

Se enuncian manteniendo la letra asignada en el Real Decreto: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación 

técnica asociada y los recursos necesarios. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 

funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y 

requerimientos especificados. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante 

fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y 

disponibilidad de la información. 
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j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 

normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y asistencia al cliente. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del 

sector informático. 

ñ) Utilizar los medios adecuados de consulta disponibles, seleccionando el más 

adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 

dudas profesionales. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos dentro del ámbito de su competencia. 

3. Objetivos del módulo. 

Los objetivos del módulo profesional, enunciados en forma de resultados de 

aprendizaje, constituyen los logros que se espera sean alcanzados por el alumnado. 

Son los siguientes: 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las 

características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus 

componentes. 

RA2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y 

aplicando técnicas de montaje. 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de 

cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

RA4.  Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de 

montaje. 

RA5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de 

hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 
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RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde 

se intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo los contenidos, expresados en 

conceptos, procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten 

conocer, comprender y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de 

aprendizaje. 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, 

Seguidamente se efectúa la relación de actitudes adicionales a desarrollar: 

1. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología. 

2. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno. 

3. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 

4. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades.  

5. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

6. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

4.1. Distribución temporal 
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Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica y 

cognitiva de los contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, 

teniendo en cuenta: 

a) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y 

práctica de los contenidos. 

b) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo. 

Además se ha tenido en cuenta: 

a) El calendario escolar vigente para el curso 2019-2020. 

b) Las fechas programadas por el centro para las dos primeras evaluaciones 

trimestrales. 

c) La temporalización podrá ser alterada si los ritmos de aprendizajes no responden a 

los previstos, se dará prioridad a la adquisición de conocimientos y habilidades 

sobre la previsión en el tiempo que se asigna a las unidades didácticas. 

La relación de Unidades de Trabajo establecidas vinculadas con los resultados de 

aprendizaje, secuenciadas y temporizadas, es la siguiente: 

Trimestres Unidades de Trabajo Horas 

1º 

1.- Características de las redes locales. 31 

2.- La instalación física de la red. 50 

2º  

3.- Interconexión de equipos en redes locales cableadas. 38 

4.- La interconexión de equipos en redes locales inalámbricas y 

mixtas. 
37 

3º  

5.- La instalación y configuración de los equipos de red. 46 

6.- La resolución de incidencias en una red de área local. 20 
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4.2. Relación detallada de las unidades didácticas 

La relación de unidades de trabajo vinculadas a los resultados de aprendizaje 

escogida es la siguiente: 

Unidad de trabajo Resultados de aprendizaje 

1.- Características de las 

redes locales:  

RA1. Reconoce la estructura de redes locales 

cableadas analizando las características de entornos 

de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus 

componentes. 

2- La instalación física de 

la red 

RA2. Despliega el cableado de una red local 

interpretando especificaciones y aplicando técnicas de 

montaje. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

3.- Interconexión de 

equipos en redes locales 

cableadas. 

RA3. Interconecta equipos en redes locales 

cableadas describiendo estándares de cableado y 

aplicando técnicas de montaje de conectores. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

4.- La interconexión de 

equipos en redes locales 

inalámbricas y mixtas. 

5.- La instalación y 

configuración de los equipos 

de red. 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 
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6.- La resolución de 

incidencias en una red de 

área local. 

RA5. Mantiene una red local interpretando 

recomendaciones de los fabricantes de hardware o 

software y estableciendo la relación entre disfunciones 

y sus causas. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 
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4.2.1. UT 1.- Características de las redes locales. 

Contenidos base Contenidos (técnicas, 
procedimientos y 
actitudes) 

- Introducción a las redes. 

- Ventajas e inconvenientes de las redes. 

- Tipos de redes: 

• Redes de área local. Redes de área extensa. 

Otras redes: metropolitanas, personales, 

inalámbricas. 

- Características de la red de área local. 

- Elementos de la red: medios de transmisión, 

nodos, espacios, dispositivos y software. 

- Topologías de red: lógica y física. 

- Familias de protocolos: 

• Capa o nivel. Interfaz entre capas. 

- Arquitectura de una red. Arquitectura OSI. 

TCP/IP. Familias de protocolos usuales: TCP/IP, 

NetWare, NetBeui, AppleTalk. 

La identificación de los 

elementos de la red local. 

Procedimientos de 

instalación 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 

h) Se han identificado estructuras alternativas.
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4.2.2. UT 2.- La instalación física de la red 

Contenidos base Contenidos (técnicas, 
procedimientos y actitudes) 

- Identificación de elementos y espacios 
físicos de una red local: 

• Espacios. Cuartos de 
comunicaciones. 

• Armarios de comunicaciones. 
Paneles de parcheo. 
Canalizaciones. Armarios de 
comunicaciones. Paneles de 
parcheo. 

- Medios de transmisión (par trenzado, 
fibra óptica, entre otros). 

- Conectores y tomas de red. 

- Herramientas. 

- Conexión de tomas y paneles de 
parcheo. 

- Recomendaciones en la instalación del 
cableado. 

- Normativas de certificación: categorías 
y clases. 

- Sistemas de cableado estructurado:  

• Cableado horizontal y cableado 
vertical. Armarios de conexión. 
Instrumentos certificadores. 
Parámetros característicos de un 
medio de transmisión. Seguridad 
física de los espacios. 

- Prevención de riesgos en los procesos 
de montaje. 

- Equipos de protección individual. 

- Fuentes de contaminación ambiental. 

 

Creación de cables. Normas de 
aplicación 

Verificación de parámetros. 
Instrumentos. 

Montaje de las canalizaciones y el 
tendido de líneas para redes locales 
cableadas. 

Creación de cables. 

Identificación de los elementos de la 
red local. 

Interpretación de la documentación 
técnica de los elementos de la red 
local. 

Elaboración e interpretación de la 
documentación técnica sobre la 
distribución de la red local. 

Identificación de los riesgos laborales. 

Manejo de útiles y herramientas en 
condiciones de seguridad. 

Aplicación de las normas de prevención 
de riesgos y protección ambiental. 

Criterios de evaluación: 

- Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 

- Se han identificado los distintos tipos de redes. 

- Se han diferenciado los medios de transmisión. 
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- Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 

(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las 

canalizaciones, entre otros). 

- Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 

- Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

- Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

- Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles 

de parcheo. 

- Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 

- Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual. 

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 

.
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4.2.3. UT 3. - Interconexión de equipos en redes locales cableadas 

Contenidos base Contenidos (técnicas, procedimientos y 
actitudes) 

Adaptadores para red cableada. 

Dispositivos de interconexión de 
redes: puentes, concentradores.  

Segmentación de redes LAN 

Seguridad básica en redes 
cableadas. 

Prevención de riesgos laborales 
en los procesos de montaje. 

Configuración básica de los dispositivos de 
interconexión de red cableada. 

Segmentación de redes. 

El montaje de los elementos de la red local. 

La integración de los elementos de la red. 

La identificación de los elementos de la red local. 

La interpretación de la documentación técnica de 
los elementos de la red local. 

La instalación y configuración de los elementos 
de la red. 

La elaboración e interpretación de la 
documentación técnica sobre la distribución de 
la red local. 

El cumplimiento de las normas de prevención de 
riesgos y de seguridad medioambiente. 

 

 

Criterios de evaluación:  

- Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 

- Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 

- Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 

- Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 

- Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 

- Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

- Se ha trabajado con la calidad requerida. 

- Se han certificado los distintos elementos de las redes locales siguiendo la 

normativa vigente. 

- Se ha operado respetando las normas de seguridad y protección ambiental. 
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4.2.4. UT 4.- La interconexión de equipos en redes locales inalámbricas 

y mixtas. 

Contenidos base Contenidos (técnicas, 
procedimientos y actitudes) 

Nivel de enlace 

Medios de transmisión. (medios 
inalámbricos) 

Adaptadores para redes inalámbricas 

Dispositivos de interconexión de redes 
inalámbricas. 

Segmentación de redes. VLANs. 

Seguridad básica en redes inalámbricas. 

Redes mixtas. 

 

Configuración básica de los 
dispositivos de interconexión de red 
inalámbrica. 

La integración de los elementos de la 
red. 

La identificación de los elementos de la 
red local. 

La interpretación de la documentación 
técnica de los elementos de la red 
local. 

La instalación y configuración de los 
elementos de la red. 

La elaboración e interpretación de la 
documentación técnica sobre la 
distribución de la red local. 

La aplicación de las normas de 
prevención de riesgos y seguridad 
ambiental 

Criterios de evaluación:  

- Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 

- Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 

- Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 

- Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 

- Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 

inalámbricos. 

- Se han configurado los parámetros básicos. 

- Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

- Se han creado y configurado VLANS. 

- Se ha operado respetando las normas de seguridad y protección ambiental. 
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4.2.5. UT 5.- La instalación y configuración de los equipos de red 

Contenidos base Contenidos (técnicas, procedimientos 
y actitudes) 

Nivel de Red 

TCP/IP. Estructura. Clases IP 

Direcciones IP. IPV4. IPV6. 

Dispositivos de interconexión de redes. 
Routers 

Seguridad básica en redes cableadas e 
inalámbricas 

Procedimientos de instalación 

Configuración de los adaptadores de red 
en sistemas operativos libres y 
propietarios. 

Configuración básica de dispositivos de 
interconexión en redes cableadas e 
inalámbricas. 

La integración de los elementos de la 
red. 

La instalación y configuración de los 
elementos de la red. 

 

Criterios de evaluación 

- Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 

- Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos. 

- Se ha instalado el software correspondiente. 

- Se han identificado los protocolos. 

- Se han configurado los parámetros básicos. 

- Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
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4.2.6. UT 6.- La resolución de incidencias en una red de área local. 

Contenidos base Contenidos (técnicas, 
procedimientos y actitudes) 

Estrategias. Parámetros del rendimiento 

Incidencias físicas y lógicas en redes 
locales,  

Herramientas de diagnóstico (comandos y 
programas) de la red, encaminadores y 
equipos, 

Herramientas de diagnóstico de uso libre 

Equipos de protección individual 

Monitorización de redes cableadas e 
inalámbricas, 

Documentación de incidencias 

Identificación riesgos. 

La resolución de incidencias físicas y 
lógicas de la red local. 

La resolución de problemas surgidos 
en la explotación de la red local. 

Determinación de las medidas de 
prevención de riesgos profesionales 

Prevención de riesgos laborales en los 
procesos de montaje 

Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales 

Cumplimiento de la normativa de 
protección ambiental 

 

Criterios de evaluación: 

- Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 

- Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. 

- Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 

- Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 

- Se ha localizado la causa de la disfunción. 

- Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 

- Se han solucionado las disfunciones software.0 (configurando o reinstalando). 

- h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 

 

 

Nota: el alumno presentará, al final del curso, un proyecto que incluirá la materia 

expuesta en este módulo. 
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5. Metodología didáctica. Materiales y recursos didácticos 

Se propone una metodología activa, que provoque la reflexión y el análisis por 

parte del alumnado, convirtiéndose de esta forma nuestros alumnos y alumnas en los 

protagonistas del proceso educativo y los profesores en los organizadores y directores 

de dicho proceso. 

El contenido de cada tema se expondrá, en medida de lo posible, añadiendo 

ejemplos prácticos. La exposición de los contenidos de los temas se hará de forma clara 

y ordenada. Como instrumentos de exposición se emplearán todos los medios a nuestro 

alcance: ordenador, internet,   audiovisuales, programas de simulación, tutoriales, 

manuales, folletos, etc.  

Se tratará de estructurar los contenidos de forma progresiva, de lo más fácil a lo 

más difícil, de casos particulares a casos generales, de pequeños trabajos a trabajos 

más complejos, adecuando, en cada caso, los contenidos al nivel del alumnado. Se 

buscarán las conexiones precisas entre los distintos bloques del módulo con el resto de 

módulos.  

5.1. Actividades 

Atendiendo a la estructura mencionada, hemos de plantear un diseño de 

actividades que sirva de soporte a la misma y que nos permita  llevar a cabo una 

minuciosa atención a la diversidad. 

El diseño de actividades trata de ser coherente con la estructura metodológica del 

programa, teniendo en cuenta la interacción del contexto con la materia de estudio y con 

los aprendizajes previos de los alumnos. La planificación de las actividades del proceso 

de enseñanza-aprendizaje constituye el elemento esencial en la elaboración y desarrollo 

del currículo del modulo profesional.  

Para ello se realizará un banco de actividades que sirva para atender a la 

diversidad del alumnado. Resulta muy conveniente que se desarrollen actividades de 

aprendizaje que simulen ambientes productivos reales en los que el profesorado y el 

alumnado de este ciclo, asuma funciones de organización y coordinación, supervisando 

y controlando resultados.  Este banco de actividades debe estar orientado a trabajar en 

grupo llevando a cabo tareas de investigación, realización de esquemas, revisión de 

documentación, etc. A partir de los problemas y dificultades que van surgiendo a lo largo 

del desarrollo del programa, se retoman los datos que sirven para evaluar el propio 

programa y hacer modificaciones (redefinición de objetivos). 
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Para los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo se 

adaptarán las actividades de acuerdo con las orientaciones del informe 

psicopedagógico, a fin de que estos alumnos consigan los objetivos. 

Para todos aquellos alumnos que hayan faltado significativamente a clase por 

razones diversas, se les dará al final de cada Unidad de Trabajo, la posibilidad de 

realizar actividades de refuerzo o ampliación. 

Para favorecer la participación activa de los alumnos y conseguir que aprendan a 

trabajar en equipo, se organizarán actividades, trabajos y prácticas para realizar en 

grupos pequeños (2 alumnos). 

5.2. Recursos 

La planificación, optimización y organización de los recursos, son otro punto clave 

de la Atención a la Diversidad.. 

 Materiales 

Los materiales a utilizar se pueden agrupar en tres conjuntos: 

Documentación: Entre la documentación hay que hacer especial referencia a los 

recursos colgados en el servidor del Departamento así como a las publicaciones 

relacionadas con el mundo de la Informática e información multimedia disponible en 

formato CD-ROM (cursos, demos, versiones de evaluación...), vídeo, y a los manuales 

de instalación y configuración de todos los elementos hardware y software. 

Dispositivos físicos (hardware): Entre los dispositivos a emplear se debe 

destacar: cañón, cableado, hubs, tarjetas de red, equipos informáticos, impresoras láser 

y/o de inyección de tinta, routers, switches y puentes, escáner para preparación de 

material, y Sistemas de Alimentación Ininterrumpida para servidores. 

Software: Entre el software a emplear cabe destacar: sistema operativo de 

servidor y de estación, software de ofimática, entornos de desarrollo de propósito 

general para los S.O. disponibles, software para gestión y administración de redes, para 

acceso a Internet, de toma de imágenes y OCR para escáner y los manuales, impresos 

y en línea, de todo el software instalado. 

También se va a utilizar una plataforma de aula virtual (Moodle) de manera 

sistemática para almacenar no solo la documentación que los profesores crean útil para 

el módulo sino también para la entrega de ejercicios, control de estas entregas, 

examenes y calificación personal de cada alumno que permitirá que sepan las notas de 

las diferentes partes de su calificación manteniendo la privacidad que exige la LOPD. 
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Por último, se integraran en el Moodle actividades de gamificación con Kahoot! en 

la que los alumnos podrán hacer tests de autoevaluación de sus conocimientos 

compitiendo contra el resto de sus compañeros. 

Personales 

Estos se definen en cuanto a la posibilidad de apoyos y refuerzos. La normativa 

permite asignar personal de apoyo cuando el grupo es numeroso. 

Espaciales y temporales. 

El desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje se efectúa 

íntegramente en un aula dotada con los medios informáticos a los que se alude en el 

punto anterior. Los alumnos utilizaran las estaciones de trabajo de la red a razón de un 

máximo de dos alumnos por estación. Se procurara que en cada puesto se realicen, de 

manera rotativa, todas las tareas sin que se establezcan especializaciones funcionales, 

a fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

6. Contribución de la programación didáctica al desarrollo de los planes, 
programas y proyectos que el centro desarrolle. 

La programación didáctica permitirá desarrollar en el contexto del grupo los 

siguientes planes: 

• Plan TIC: En lo que respecta al plan TIC, el empleo de las herramientas informáticas 

en la práctica docente inserta a los alumnos,  en la dinámica del uso de la informática 

y las comunicaciones en su actividad diaria. 

• Plan de interculturalidad: La presencia de alumnado de otras nacionalidades 

permite fomentar la integración y el intercambio de experiencias y conocimientos 

entre alumnos de culturas diferentes.  

• Plan de atención a la diversidad: En las tareas de apoyo al alumnado se 

incorporan las herramientas que el PAD dispone para estos casos, tanto en términos 

de personal como de técnicas metodológicas y materiales. 

• Plan Lector: La aplicación del plan Lector se realizará a través de la propuesta de 

lecturas divulgativas del ámbito de la informática. 

• Plan medioambiental: Se concienciará a los alumnos en el compromiso de 

preservar la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad en el instituto y sus 

alrededores. 
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7. Criterios de evaluación. 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en 

torno al perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 1691/2007). Se 

detallan en esta programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

 

 

8. Sistema de evaluación. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia a las clases y la realización de las actividades programadas. La evaluación 

tomará como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

Para superar el módulo profesional, el alumno habrá de obtener una nota media 

igual o superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo 

• Trabajos individuales y de grupo 

• Actitud ante el entorno de trabajo 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se 

van a utilizar: 

1. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

2. Resultado de trabajos, prácticas y otras actividades de ejecución individual o grupal 

3. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

4. Exámenes con supuestos. 

5. Exámenes prácticos. 

6. Entrevistas realizadas con los alumnos. 

7. Información procedente de otros docentes. 

 

 

8.1. Ponderación de las pruebas 

 

 En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación 

previamente a su realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba 

y la calificación necesaria para superarla. 
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9. Contenidos mínimos exigibles  

Los contenidos mínimos exigibles, correspondientes a 130 horas de formación, 

serán los siguientes, para las unidades de trabajo: 

UT 1 – Características de las redes locales: 

- Características. Ventajas e inconvenientes. 

- Tipos. 

- Elementos de red. 

- Topologías. 

-  

 

UT 2 – Los elementos y espacios físicos en la red local: 

- Espacios. 

- Cuartos de comunicaciones. 

- Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo. 

- Canalizaciones. 

- Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 

- Conectores y tomas de red. 

- Herramientas. 

- Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

- Creación de cables. 

- Recomendaciones en la instalación del cableado 

 

UT 3 - Interconexión de equipos en redes locales cableadas: 

- Adaptadores para red cableada. 

- Dispositivos de interconexión de redes. 

 

UT 4 - La interconexión de equipos en redes locales inalámbricas y mixtas: 

- Adaptadores para redes inalámbricas. 

- Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

- Redes mixtas. 

 

UT 5 - La instalación y configuración de los equipos de red: 

- Procedimientos de instalación. 

- Protocolos. 
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- TCP/IP. Estructura. Clases IP. 

- Direcciones IP. Ipv4. IPv6. 

- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y 

propietarios. 

- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 

inalámbrica. 

- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 

 

UT 6 - La resolución de incidencias en una red de área local: 

- Estrategias. Parámetros del rendimiento. 

- Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales. 

- Monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 

- Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 

 

Además de forma transversal, se abordan en las 5 últimas unidades medidas de 

prevención de riesgos y seguridad medioambiental, por lo que también habrá que 

considerar los siguientes contenidos mínimos: 

- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental: 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

10. Criterios de calificación. 

Para las evaluaciones cualitativas: 

- Se informará al alumnado y familia del progreso en el cumplimiento de los diferentes 

estándares de aprendizaje, y se dará una nota orientativa de cada unidad finalizada. 

 

Para las evaluaciones cuantitativas: 
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- La calificación se ponderará de la siguiente forma: 

- 30% → Actividades de las unidades didácticas completadas hasta el 
momento. 

- 60% Pruebas evaluativas 

- 10% → Actitud del alumno/a  

Se valorará la actitud del alumnado en los siguientes aspectos:  

• Puntualidad en el aula. 

• Utilizar los recursos TIC para las actividades propuestas. 

• La  utilización del móvil sólo como recurso en determinadas 

actividades. 

• Entregar las actividades en tiempo y forma. 

• Facilitar la tarea de clase con participación y aportaciones. 

• La actitud de trabajo diario y constante. 

• Participar de forma activa en los grupos de trabajo que se creen. 

• Cordialidad en las formas y maneras en las que nos dirigimos a 

nuestro/as compañero/as y profesor/a. 

Calificación final del curso: 

• La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de 

las tres unidades formativas siendo necesaria tener superada cada 

unidad formativa con una nota de 5 o superior, en caso contrario se 

considera como módulo no superado y deberá realizar la primera 

evaluación final ordinaria. 

 

 

11. Actividades de recuperación 

No se han planificado pruebas de recuperación.  

 

12. Primera evaluación final ordinaria 

• Pruebas o exámenes individuales: Contribuyen en un 60 % a la nota de la 

evaluación. 
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• Trabajos individuales: Contribuyen en un 30% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10 % a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media 

ponderada de los tres apartados anteriores en caso contrario deberá realizar la segunda 

evaluación final ordinaria. 

Calificación final del curso: 

• La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres 

unidades formativas y la primera evaluación final ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

13. Segunda evaluación final ordinaria 

• Pruebas o exámenes individuales: Contribuyen en un 60 % a la nota de la 

evaluación. 

• Trabajos individuales: Contribuyen en un 30% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10 % a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media 

ponderada de los tres apartados anteriores. 

Calificación final del curso: 

• La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres 

unidades formativas y la segunda evaluación final ordinaria. 

 

 

 

 

14. Convocatoria de pendientes 
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A los alumnos que han promocionado a segundo curso con este módulo de 
primero pendiente se les facilitarán determinados ejercicios que deberán ser entregados 
en el plazo marcado para su evaluación. 

Contarán con dos exámenes de evaluación coincidiendo en los periodos 
evaluativos de segundo curso. Si no supera el módulo por curso, deberá presentarse a 
las convocatorias ordinarias de marzo o junio con toda la materia del módulo. 

La temporalización de contenidos para estos alumnos es la que sigue a 
continuación: 

• Primera evaluación: Las unidades comprendidas entre la número 1 a la 
número 3, ambas inclusive. 

• Segunda evaluación: El resto de unidades que forman el temario, es 
decir, de la número 4 a la número 7, ambas inclusive. 

El criterio de calificación por evaluación será: 

70% de la calificación corresponde a una prueba escrita 
realizada al final de la evaluación. 
30% de la calificación corresponde al conjunto de los trabajos y pruebas. 

 

La calificación final del curso por evaluaciones se obtendrá de la forma que 
se expresa como la media aritmética de las dos evaluaciones. 

La calificación final del curso en convocatoria ordinaria de marzo y la 
convocatoria ordinaria de junio será la nota obtenida en el examen. Esta 
prueba proporcionará una calificación entre 0 y 10. 

 

15. Medidas de atención a la diversidad 

En el caso de este módulo, se realizará una evaluación inicial y recogida de datos 

de los alumnos matriculados para detectar las carencias que le sitúan en el marco de 

atención a la diversidad, si fuese necesario se solicitaría la colaboración del equipo y el 

departamento de orientación, con el fin de poder fijar las medidas adecuadas de 

atención en el aula. Asimismo, se adaptarían tanto la configuración de los equipos como 

la metodología de aprendizaje, para que los alumnos que lo necesitasen, pudiesen 

seguir el módulo con normalidad. Se proponen una serie de medidas correctoras tales 

como: Programas de orientación y tutoría, metodologías y niveles de ayuda diversos, 

actividades de aprendizaje diferenciadas, adaptaciones de material y utilización de 

material diverso y novedoso, organización variable y flexible de la clase, cambiar ritmos 

de introducción, organización y secuenciación de contenidos, adecuar tiempos, criterios 

y procedimientos de evaluación, actividades de recuperación, refuerzos, coordinación 

con los profesores del curso, etc. 

Estas medidas tendrán como objetivo ayudar a superar las dificultades detectadas  

sin alterar ningún elemento esencial del currículo ordinario, y garantice que el alumno 
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alcance los resultados de aprendizaje establecidos en los objetivos generales del 

módulo. 

 

16. Bibliografía 

• Redes Locales – Editorial McGraw Hill – Alfredo Abad Domingo 

• Redes Locales – Editorial Rama – Francisco José Robles. 

• Comunicaciones y redes de computadoras- Prentice Hall. 

• Redes locales – Editex. 

• Redes locales – MACMILLAN. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
7. IES   ATAULFO ARGENTA 2019-2020 

ÁREA  /  

MATERIA 

8. C.F.G.M. SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y 
REDES/SISTEMAS OPERATIVOS EN 
RED 

SEPTIEMBR

E 2019 
 

CURSO     
2º 

S.M.R X 
    .  

 

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

SMR, no se vincula ninguna al módulo “Sistemas Operativos en Red” ya que se trata de un 

módulo profesional soporte, que son aquellos módulos que proporcionan una formación 

básica necesaria para poder cursar los demás módulos asociados a unidades de 

competencia. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo son: 

1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando 
la documentación técnica. 
2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando 
especificaciones y aplicando herramientas del sistema. 
3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando 
herramientas de administración de dominios. 
4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y 
determinando niveles de seguridad. 
5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo 
las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias 
6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, 
describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico. 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1ª evaluación 

cuantitativa 
 2ª evaluación cuantitativa   

 
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 6 y 

7. 
 Unidades 8, 9, 10, 11, 12    
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NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el 

curso según las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 8.1 METODOLOGÍA y contenidos. 
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La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo (U.T.), donde 

se intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, 

comprender y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al módulo Sistemas Operativos en Red.  

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Introducción a los sistemas operativos en red. 10 

U.T. 2 Instalación de Windows Server. 10 

U.T. 3 Instalación de Ubuntu Server. 20 

U.T. 4 Dominios en Windows Server. 10 

U.T. 5 Usuarios, grupos y Equipos en Windows 

Server. 

15 

U.T. 6 Clientes del dominio en Windows Server. 20 

U.T. 7 Relaciones entre dominios. 10 

U.T. 8 

2º Trim. 

Tareas Administrativa en Windows Server. 20 

U.T. 9 Administrador del Servidor Ubuntu. 10 

U.T. 10 Instalar y Configurar NFS en Ubuntu Server. 10 

U.T. 11 Instalar y Configurar OpenLDAP en Ubuntu 

Server. 

10 

U.T. 12 Integración de Redes Mixtas con Windows y 

Linux. 

15 

   

    Total sesiones 160 

 

 

4 RECURSOS 

-Página Web 

http://somebooks.es/sistemas-operativos-

red-2a-edicion/  y material audiovisual 

facilitado por el profesor 

-Lecturas adaptadas (por determinar 

durante el curso) 

http://somebooks.es/sistemas-operativos-red-2a-edicion/
http://somebooks.es/sistemas-operativos-red-2a-edicion/
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SISTEMAS OPERATIVOS EN RED. ISBN: 

8448169468. EDITORIAL MCGRAW 

HILL. MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso de divide en cuatro evaluaciones: 

• Evaluación Inicial. Consiste en una evaluación cualitativa. Última semana 
de Octubre 2019. Se entrega boletín sin notas, sólo con observaciones que 
informarán al alumno del resultado de dicha evaluación en los términos que 
establece el proyecto curricular. 

• Primera Evaluación. Consiste en una evaluación cuantitativa. Tercera 
semana de Diciembre 2019. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los 
criterios de evaluación. 

• Interevaluación. Tercera semana de Febrero 2020. Consiste en una 
evaluación cualitativa. Se entrega boletín sin notas, sólo con observaciones 
que informarán al alumno del resultado de dicha evaluación en los términos 
que establece el proyecto curricular. 

• 2ª Evaluación. Consiste en una evaluación cuantitativa. Segunda tercera de 
Marzo 2020. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los criterios de 
evaluación. 

 

Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua. 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento continuo 

de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de calificación: 

 

Primera evaluación: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la evaluación. Lo 
constituyen dos exámenes: 

o El primer examen: De las U.T.1, U.T.2, U.T.3 y U.T.4, se realizará 6 de Noviembre del 
2019. Se valora este examen entre 0,00 y 10,00. 
o El segundo examen: De las U.T.5, U.T.6 y U.T.7, se realizará 12 de Diciembre del 2019. 
Se valora este examen entre 0,00 y 10,00. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 25% a la nota de la evaluación. Se 
realizarán un total de dos trabajos/prácticas individuales o grupales, las cuales se valoran, 
entre 0,00 y 10,00. Si no se realiza alguna práctica, se valorará con una nota de 0,00. La nota 
de este apartado será la nota media de las cuatro pruebas prácticas realizadas. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 15% a la nota de la evaluación. Se valora entre 
0,00 y 10,00. Esta nota será valorada por el profesor, valorando el comportamiento del 
alumno en las clases y su actitud de trabajo, así como la asistencia a las clases. El alumno 
que falte a más del 20% de las clases presenciales, tendrá una nota de 0,00 en este apartado. 
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Nota  Final de la Primera Evaluación = ((Nota primer examen)*0,5 + (Nota segundo 

examen)*0,5)*0,6 + (Nota media de los trabajos/nº. pruebas individuales)*0,25 + (Nota actitud 

profesional)*0,15. 

Para aprobar la primera evaluación es necesario tener 5,00 puntos sobre 10,00, en la Nota 

Final de la Primera Evaluación. 

Segunda evaluación:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la evaluación. Lo 
constituyen dos exámenes escritos: 
o El primer examen: De las U.T.8, U.T.9 y U.T.10, se realizará 5 de Febrero del 2020. Se 
valora este examen entre 0,00 y 10,00. 
o El segundo examen: De las U.T.11, y U.T.12  se realizará el 11 de Marzo del 2020. Se 
valora este examen entre 0,00 y 10,00. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 25% a la nota de la evaluación. Se 
realizarán un total de cuatro trabajos/prácticas individuales o grupales, las cuales se 
valoran, entre 0,00 y 10,00. Si no se realiza alguna práctica, se valorará con una nota de 
0,00. La nota de este apartado será la nota media de las cuatro pruebas prácticas 
realizadas. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 15% a la nota de la evaluación. Se valora entre 
0,00 y 10,00. Esta nota será valorada por el profesor, valorando el comportamiento del 
alumno en las clases y su actitud de trabajo, así como la asistencia a las clases. El alumno 
que falte a más del 20% de las clases presenciales, tendrá una nota de 0,00 en este 
apartado. 

Nota  Final de la Segunda Evaluación = ((Nota primer examen escrito)*0,5 + (Nota segundo 

examen escrito)*0,5)*0,6 + (Nota media de los trabajos/nº. pruebas individuales)*0,25 + (Nota 

actitud profesional)*0,15. 

Para aprobar la Segunda Evaluación es necesario tener 5,00 puntos sobre 10,00, en la Nota 

Final de la Segunda Evaluación.. 

Nota Final del módulo = (Nota Final Primera Evaluación + Nota Final Segunda 

Evaluación) * 0,5. 

Se considerará que alumno supera el módulo únicamente cuando la  Nota Final del 

módulo sea igual o superior a 5,00. 

 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad. 

Para  los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% y no es 

posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará al final del segundo 

trimestre, el 16 de marzo del 2019, de la siguiente forma: 

• Prueba objetiva: Constará de un examen con dos partes: 
o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  
o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 
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La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes, siempre que se saque 

un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas. En  caso contrario, se considerará el examen 

suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

• Proyecto globalizador: Será obligatorio entregarle para poder realizar la prueba 
objetiva. Se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de asistencia, 

no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua, la Nota Final del módulo = La 

media aritmética entre Nota de la prueba objetiva y la Nota del proyecto globalizador.  

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de asistencia, 

no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que presentarse a las 

pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará ejercicios y documentación 

complementaria que corresponda a los apartados que no pudo presentarse. 

 

VALOR 

PORCENTUAL 

DE LAS 

CALIFICACION

ES 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

objetiva 

individuale

s 

 

80% 

  

 

 

Proyecto 

globalizador.  

 

20% 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 8.2 evaluación segunda ordinaria. 
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El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco 

incluyendo la extraordinaria. La convocatoria primera ordinaria de este modulo se llevara 

a cabo al final del segundo trimestre lectivo. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria del mismo curso escolar, realizará una prueba objetiva única y 

elaborará un proyecto individual que versará sobre toda la materia vista en el curso. La 

prueba objetiva y el proyecto serán evaluados con un 70% y un 30% de la nota final 

respectivamente. 
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7 8.3 sistema de recuperación 

La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará 

las causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir.  

Para efectuar la recuperación con alumnos que no hayan superado los mínimos exigibles 

en una evaluación, se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada 

alumno no ha conseguido superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán 

actividades enfocadas a conseguir que el alumno alcance los objetivos que no había 

superado en el momento en que se hizo la evaluación. 

Los alumnos que no superen los contenidos mínimos realizarán al finalizar el curso, 

sobre el 16 de marzo del 2020, una prueba teórico-práctica de la evaluación no superada, 

que permitirá comprobar el nivel de aprendizaje en los objetivos no alcanzados. 

Recuperación de la Primera evaluación: 

• Se realizará una prueba objetiva individual: Constará de un examen con dos 
partes: 

o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  
o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 

La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes, siempre que se 

saque un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas. En caso contrario, se considerará el 

examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

Se considera que ha superado/aprobado la primera evaluación si el alumno saca más de 

5,00 en el examen. 

Recuperación de la Segunda evaluación:  

• Se realizará una prueba objetiva individual: Constará de un examen con dos 
partes: 

o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  
o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 

La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes, siempre que se 

saque un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas. En caso contrario, se considerará el 

examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

Se considera que ha superado/aprobado la segunda evaluación si el alumno saca más 

de 5,00 en el examen. 

 

 

FIRMA DEL TUTOR  
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
9. IES   ATAULFO ARGENTA 

2019 - 

2020 ÁREA  /  

MATERIA 

10. C.F.G.M. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 
REDES / SEGURIDAD INFORMÁTICA OCTUBRE 2019 

CURSO     2º S.M.R 
X 

    .  

 

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO 

La referencia para este módulo la encontramos en la cualificación profesional del título: 

 

Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

• UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos. 

• UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software 

base y de aplicación del cliente. 

• UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas 

informáticos. 

 

Los Resultados de Aprendizaje del módulo asociados a estas Unidades de Competencia son: 

1. Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos, describir características de 

entornos y relacionarlas con sus necesidades. 

2. Gestionar dispositivos de almacenamiento, describir los procedimientos efectuados y 

aplicar técnicas para asegurar la integridad de la información. 

3. Aplicar mecanismos de seguridad activa, describir sus características y relacionarlas con 

las necesidades de uso del sistema informático. 

4. Asegurar la privacidad de la información transmitida en redes inalámbricas, describir las 

vulnerabilidades e instalar software específico. 

5. Reconocer la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos, y analizar las 

repercusiones de su incumplimiento. 
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1ª evaluación 

cuantitativa 
 

2ª evaluación cu 

antitativa 

  

 Unidades 1, 2 y 3  Unidades 4 y 5    

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el curso según las 

necesidades. 

 

3 10.1 METODOLOGÍA y contenidos 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se intenta 

integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y 

actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada una 

de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Introducción a la Seguridad Informática 10 

U.T. 2 Confidencialidad y Criptología 30 

U.T. 3 Seguridad Activa en Equipos Informáticos 25 

U.T. 4 

2º Trim. 

Autenticación, Certificación y Control de 

Acceso 

25 

U.T. 5 Seguridad en Redes de Computadores 30 

  Total sesiones 120 

 

 

4 RECURSOS 

Materiales web: http://bit.ly/apuntesmiguel Google Drive y portfolio 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/apuntesmiguel
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5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso de divide en cuatro evaluaciones: 

• Evaluación Inicial: Consiste en una evaluación cualitativa. Última semana de 
Octubre 2019. Se entrega unas observaciones que informarán al alumno del 
resultado de dicha evaluación en los términos que establece el proyecto curricular. 

• Primera Evaluación: Consiste en una evaluación cuantitativa. Tercera semana de 
Diciembre 2019. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los criterios de evaluación. 

• Interevaluación: Tercera semana de Febrero 2020. Consiste en una evaluación 
cualitativa. Se entrega unas observaciones que informarán al alumno del resultado 
de dicha evaluación en los términos que establece el proyecto curricular. 

• 2ª Evaluación: Consiste en una evaluación cuantitativa. Segunda tercera de Marzo 
2020. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los criterios de evaluación. 

 

Alumnado al que es posible aplicar la evaluación continua. 

A quienes asisten a clase con regularidad y se les puede hacer un seguimiento continuo de su 

formación se les aplicarán los siguientes criterios de calificación para cada unidad de trabajo: 

Para superar el módulo de Servicios en Red, el/la alumno/a habrá de obtener globalmente una 

nota media superior a 5, y que se calculará en base a los siguientes apartados:  

• Pruebas escritas sobre las Unidades de Trabajo de la evaluación en curso (40% de la 

nota). 

• Trabajos individuales y en grupo (40% de la nota). 

• Portfolio (10% de la nota) 

• Actitud (10% de la nota). 

Los alumnos que con estas condiciones no hayan superado el módulo dispondrán de un examen 

final de módulo al que deberán presentarse a todas las unidades de trabajo que tengan 

suspensas. 

La calificación final se calculará asignando a las unidades de trabajo suspendidas la nota 

obtenida en el examen final y calculando de nuevo la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en todas las unidades de trabajo.  

Aparte de las evaluaciones cuantitativas, de acuerdo con las Instrucciones de Inicio de Curso 

2019-209 para IES, habrá una evaluación inicial cualitativa en las que no se pondrá nota 

numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

Nota Final del módulo = (Nota Final Primera Evaluación + Nota Final Segunda Evaluación) 

* 0,5. 
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Se considerará que alumno supera el módulo únicamente cuando la  Nota Final del módulo 

sea igual o superior a 5,00 

 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad. 

Para el alumnado con un número de faltas de asistencia superior a un 15% y al que no es posible 

hacer un seguimiento continuo de su formación, se le evaluará al final del segundo trimestre de 

la siguiente forma: 

• Prueba objetiva. 

• Trabajos: Será obligatorio entregar todos los trabajos propuestos durante el curso para 

poder realizar la prueba objetiva. 

Para aquellos/as alumnos/as que, como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pudiera realizar una evaluación continua y tuvieran que presentarse a las 

pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará ejercicios y documentación complementaria 

correspondiente a los apartados en los que no pudo presentarse. 

VALOR PORCENTUAL 

DE LAS 

CALIFICACIONES 

Pruebas objetivas 

individuales 

 

40% 

Trabajos individuales y en 

grupo.  

 

40% 

Portfolio 

 

10% 

Actitud  

 

10% 

 

6 10.2 evaluación segunda ordinaria. 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco incluyendo la 

extraordinaria. La convocatoria primera ordinaria de este modulo se llevara a cabo al final del 

segundo trimestre lectivo. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

En el caso de que el/la alumno/a deba presentarse a la prueba correspondiente a la segunda 

convocatoria ordinaria, realizará una prueba objetiva única y elaborará un e-portfolio (un blog, 

por ejemplo) con todos los trabajos pedidos en clase. La prueba objetiva y el proyecto serán 

evaluados cada uno con un peso del 50% de la nota final, siendo necesario que la media sea 

igual o superior a 5 para superar el módulo. 

 

 

7 10.3 sistema de recuperación 
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La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará las 

causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir. Se intentará en todo 

caso, individualizar la recuperación mediante actividades concretas para cada caso. Los 

alumnos que no superen los contenidos mínimos realizarán al finalizar cada trimestre o al 

finalizar el curso, una prueba teórico-práctica de la parte no superada y/o realizarán un trabajo 

específico que permitirá comprobar el nivel de aprendizaje en los objetivos no alcanzados.  

 

Para efectuar la recuperación con estudiantes que no hayan superado los mínimos exigibles en 

una evaluación, se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada 

alumno no ha conseguido superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán actividades 

enfocadas a conseguir que el alumno supere los objetivos que no había superado en el 

momento en que se hizo la evaluación. 

Mediante la evaluación de las actividades que realice el/la alumno/a se valorará si éste/a va 

superando los objetivos o bien necesita de otras actividades de apoyo. 
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas 

que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), con revisión vigente desde 

18 de Agosto de 2015. 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, este 

propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

- REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título 

de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden EDU/77/2009, de 27 de agosto por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=167331
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03445-03470.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=157486
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2. Contexto 

 

Contexto de la etapa 

 

Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes se encuentra 

integrado dentro de la familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

Se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en el Real Decreto 

1691/2007, de 14 de diciembre, y el correspondiente currículo para Cantabria queda fijado en 

la Orden EDU/77/2009, de 27 de agosto. 

 

Competencia general del Ciclo SMR 

Con el título de formación profesional de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

se debe adquirir la competencia general consistente en:  

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como 

redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo SMR 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación 

técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 



 

6 

 
 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 

funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y 

su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los 

supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión 

a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 

seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y 

requerimientos especificados. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, 

localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su 

funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando 

y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en 

condiciones de calidad y seguridad. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones 

ante fallos y perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y 

disponibilidad de la información. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 

normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al 

cliente. 

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 

cliente. 

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 

requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del 

sector informático.  

o) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en 

cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas 

profesionales. 
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p) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente 

en las intervenciones realizadas.  

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo 

y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje. 

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, planificación de la producción y comercialización. 

w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 

Unidades de competencia del ciclo SMR 

1. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 

2. UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local 

según procedimientos establecidos. 

3. UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 

4. UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 

5. UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 

6. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 

7. UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

8. UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local 

según procedimientos preestablecidos. 

9. UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 
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10. UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y 

redes públicas. 

11. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 

12. UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas 

informáticos. 

13. UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento 

en el software base y de aplicación del cliente. 

14. UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos 

en sistemas informáticos. 

 

El módulo Servicios en Red: duración y ubicación 

En los Ciclos Formativos de Grado Medio, se puede ubicar el módulo Servicios en Red (SR) 

en 2º curso de Sistemas Microinformáticos y Redes con una duración de 140 horas, según 

currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de todo el curso académico (2 trimestres en 

2º curso del Ciclo Formativo) con una carga lectiva semanal de 7 horas. 

 

Finalidad del módulo Servicios en Red 

La finalidad de este módulo aparece perfectamente recogida en los requerimientos 

generales de cualificación profesional que el sistema productivo demanda de este técnico (RD 

1691/2007) y que son: “Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o 

en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando 

los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos”. Este técnico 

actuará, en su caso, bajo la supervisión general de técnicos de Grado Superior.  

 

Objetivos generales del ciclo SMR 

Seguidamente se recogen los objetivos generales del ciclo SMR prescritos por el RD de 

Titulo 1691/2007. Se lleva a cabo su enumeración con el fin de poder hacer referencia 

posteriormente a objetivos concretos: 
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a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 

interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 

instalación, montaje y mantenimiento. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar 

y configurar ordenadores y periféricos. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas 

de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 

microinformáticos. 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red 

local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 

cableado y la electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 

inalámbrica mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, 

para instalar y configurar redes locales. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 

extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 

presupuestos. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 
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m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

Aportación de los objetivos del módulo a los objetivos generales del ciclo  

La referencia del sistema productivo para este módulo la encontramos en la cualificación 

profesional del título: 

c) Operación de redes departamentales IFC299_2 

(Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

• UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

• UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes 

públicas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), f), h), i), k), l) y 

m) del ciclo formativo y las competencias a), d), e), f), g), j), m), ñ) y r) del título. 
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3. Objetivos del módulo 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

SMR, las que se vinculan al módulo “Servicios en Red” son las siguientes: 

• UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

• UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes 

públicas. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características 

y aplicaciones. 

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de 

utilización y aplicando criterios de configuración. 

5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y 

aplicando criterios de configuración. 

6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e 

instalando los servicios correspondientes. 

7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 

describiendo los procedimientos de implantación. 

8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando 

posibles escenarios y aplicando software específico. 
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4. Contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

4.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

a) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

b) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y práctica 

de los contenidos. 

c) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo. 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

1. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología. 

2. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno. 

3. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se presenten 

frente a los intentos de solución directos y desorganizados. 

4. Perseverar en la búsqueda de soluciones. 

5. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 

6. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo realizado. 

7. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades. 

8. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 
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trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

9. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo agrupadas bajo 

unos bloques conceptuales. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de Trabajo 

correspondientes al este módulo.  

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Horas 

U.T. 1 

1º Trim. 

Introducción a los Servicios en Red 10 

U.T. 2 Acceso y Administración Remota 10 

U.T. 3 Servicios Instrumentales (DHCP y DNS) 30 

U.T. 4 Servidores Web 20 

U.T. 5 

2º Trim. 

Transferencia y compartición de ficheros 35 

U.T. 6 Seguridad e Intermediación en Redes 25 

U.T. 7 Correo Electrónico 10 

    Total sesiones 140 
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4.2 Relación detallada de las unidades de trabajo 

 

 

1.- Introducción a los Servicios en Red 

Justificación 

Se ha estimado oportuno crear una unidad introductoria que no se corresponde 

con resultados de aprendizaje ni está sometida a evaluación, pero cuyos contenidos 

serán necesarios en las unidades que conformen el resto del módulo. 

Contenidos 

• Repaso de contenidos de Redes Locales y Sistemas Operativos necesarios para el 

desarrollo de todo el módulo 

• Funcionamiento general de la arquitectura cliente/servidor 

• Características y prestaciones relacionados con los servicios en red en los distintos 

SS.OO. que se van a emplear 

• Instalación de un sistema Ubuntu Server (Linux) en máquina virtual para el 

desarrollo del módulo  

• Instalación y configuración de Webmin para la administración gráfica de servicios 

 

2.- Acceso remoto 

Resultados de aprendizaje 

• Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e 

instalando los servicios correspondientes. 

Contenidos 

• Terminales en modo texto. 

• Terminales en modo gráfico. 

• Seguridad en terminales de acceso remoto. 

• Administración “tal cual” frente a front-ends. 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
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d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 

g) Se han configurado correctamente las diferentes opciones de seguridad para todos 

los servicios vistos. 

h) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta 

naturaleza. 

 

3.- Servicios instrumentales (DHCP y DNS) 

Resultados de aprendizaje 

• Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

• Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

Contenidos 

• Funcionamiento del protocolo DHCP. 

• Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 

• Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 

• Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 

• Tipos de registros. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de 

configuración de los parámetros de red. 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de 

configuración de los parámetros de red. 

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de 

una red local. 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 

h) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un 

servicio de resolución de nombres. 

i) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
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j) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de 

nombres jerárquicos. 

k) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 

l) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de 

servidores de redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. 

m) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con 

opciones relativas a servidores de correo y alias. 

n) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más 

servidores. 

o) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor DNS. 

 

4- Servidores Web 

Resultados de aprendizaje 

• Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 

criterios de configuración. 

Contenidos 

• Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. Identificación de un 

servidor virtual. 

• Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento 

de un servidor web. 

b) Se ha instalado un servidor web. 

c) Se han creado sitios virtuales. 

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del 

tráfico entrante al servidor. 

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 

f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 

g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 

i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente 

y el servidor. 

 

5.- Transferencia y compartición de ficheros 
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Resultados de aprendizaje 

• Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y 

aplicaciones 

 

Contenidos 

• Servicios de transferencia de ficheros: FTP 

• Servicios de compartición de ficheros: SAMBA-CIFS y NFS 

• Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 

• Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 

• Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de ficheros. 

• Transferencia en modo texto y binario. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de 

ficheros. 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros FTP, un servicio SAMBA y 

un servicio NFS. 

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor de archivos. 

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo 

pasivo. 

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 

h) Se han integrado los diferentes servicios en plataformas con Windows y Linux. 

 

6.- Seguridad e Intermediación 

Resultados de aprendizaje 

• Instala y mantiene servicios en red dirigidos a la mejora de la seguridad y el 

rendimiento de la red privada en la conexión con redes públicas. 

• Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 

escenarios y aplicando software específico 

Contenidos 

• Cortafuegos. 

• Sistemas proxy y cachés. 

• Reenvío IP: enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 
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• Filtros de contenido. 

• Redes privadas virtuales (VPNs) 

Criterios de evaluación 

a) Se han definido los diferentes tipos de cortafuegos que podemos encontrar. 

b) Se ha instalado un firewall (cortafuegos) en un equipo en red. 

c) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más 

interfaces de un mismo sistema. 

d) Se ha instalado un proxy web con funciones de filtrado de contenido. 

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico 

que se transmite a través de la pasarela. 

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red 

privada local y la pública. 

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de 

mecanismos. 

h) Se ha aprendido a configurar un sistema de filtrado por contenido. 

i) Se ha aprendido a instalar y configurar un servidor VPN en una red. 

 

7.- Servicio de correo electrónico 

Resultados de aprendizaje 

• Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización 

y aplicando criterios de configuración. 

Contenidos 

• Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 

• Protocolos y servicios de descarga de correo. 

Criterios de evaluación 

• Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del 

correo electrónico. 

• Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 

• Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 

• Se han definido alias para las cuentas de correo. 

• Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 

electrónico. 

• Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en 

los buzones de usuario. 
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• Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 
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5. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de asimilación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 1691/2007). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

6. Sistema de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia a 

las clases y la realización de las actividades programadas. La evaluación tomará como referencia 

los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por módulo. Será realizada por el 

conjunto de profesores del grupo, coordinados por el profesor-tutor. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 

1. Rúbricas para la observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

2. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

3. Pruebas con preguntas cortas (y/o tipo test) y supuestos que permitan comprobar 

que el alumnado ha realizado las prácticas. 

4. Entrevistas y coevaluación. 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que las 

conformen, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su realización. 

De igual forma, se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

7. Contenidos mínimos exigibles 

La programación está formada por los siguientes Contenidos Básicos, con una duración 

mínima de 140 horas: 

1. Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas: 

• Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. 

• DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 
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2. Instalación de servicios de resolución de nombres: 

• Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 

• Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 

• Tipos de registros. 

3. Instalación de servicios de transferencia de ficheros: 

• Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 

• Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 

• Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de ficheros. 

• Transferencia en modo texto y binario. 

4. Gestión de servicios de correo electrónico: 

• Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 

• Protocolos y servicios de descarga de correo. 

5. Gestión de servidores web: 

• Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. Identificación de un 

servidor virtual. 

• Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación. 

6. Gestión de acceso remoto: 

• Terminales en modo texto. 

• Terminales en modo gráfico. 

7. Interconexión de redes privadas con redes públicas: 

• Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria caché. 

• Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 

• Instalación y configuración de un cortafuegos. 

8. Criterios de calificación 

Alumnado al cual es posible aplicar la evaluación continua 

A quienes asisten a clase con regularidad y se les puede hacer un seguimiento continuo 

de su formación se les aplicarán los siguientes criterios de calificación para evaluar 

particularmente cada unidad de trabajo: 

Para superar el módulo de Servicios en Red, el/la alumno/a habrá de obtener globalmente 

una nota media superior a 5, y que se calculará en base a los siguientes apartados:  
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• Pruebas escritas sobre las Unidades de Trabajo de la evaluación en curso (40% de 

la nota). 

• Trabajos individuales y de grupo (40% de la nota). 

• Actitud ante el entorno de trabajo (20% de la nota). 

 

Los alumnos que con estas condiciones no hayan superado el módulo dispondrán de un 

examen final de módulo al que deberán presentarse a todas las unidades de trabajo que tengan 

suspensas. 

La calificación final se calculará asignando a las unidades de trabajo suspendidas la nota 

obtenida en el examen final y calculando de nuevo la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en todas las unidades de trabajo.  

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá una evaluación inicial cualitativa en las que 

no se pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

 

Alumnado que no asiste a clase con regularidad 

Para el alumnado con un número de faltas de asistencia superior a un 15% y al que no es 

posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se le evaluará al final del segundo 

trimestre de la siguiente forma: 

• Prueba objetiva. 

• Trabajos: Será obligatorio entregar todos los trabajos propuestos durante 

el curso para poder realizar la prueba objetiva. 

Para aquellos/as alumnos/as que, como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pudiera realizar una evaluación continua y tuvieran que presentarse a las 

pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará ejercicios y documentación complementaria 

correspondiente a los apartados en los que no pudo presentarse. 

9. Segunda Evaluación Ordinaria 

La segunda convocatoria ordinaria de este módulo se llevará a cabo al final del tercer 

trimestre lectivo. 
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En el caso de que el/la alumno/a deba presentarse a la prueba correspondiente a la 

segunda convocatoria ordinaria, realizará una prueba objetiva única y elaborará un e-portfolio 

(un blog, por ejemplo) con todos los trabajos pedidos en clase. La prueba objetiva y el proyecto 

serán evaluados cada uno con un peso del 50% de la nota final, siendo necesario que la media 

sea igual o superior a 5 para superar el módulo. 

 

 

10. Actividades extraescolares y 

complementarias 

Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares reflejadas en la 

programación de actividades realizada por el Departamento de Informática durante el curso. 

11. Bibliografía 

Apuntes en Moodle proporcionados por el profesor. 
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Objetivos del módulo  
Los objetivos del módulo profesional, enunciados en forma de resultados de 

aprendizaje, constituyen los logros que se espera sean alcanzados por el alumnado. Son los 

siguientes: 

RA1.Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según 

requerimientos. 

RA2.Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio 

y la jerarquía de directorios generada. 

RA3.Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su 

integridad. 

RA4.Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso. 

RA5.Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso. 

RA6.Elabora páginas web con lenguajes de marcas, utilizando editores de textos o herramientas 

específicas de desarrollo web y verificando su correcto funcionamiento: 

RA7.Instala un sistema gestor de base de datos corporativo e identifica y describe los 

elementos que componen una base de datos a fin de realizar operaciones básicas de 

mantenimiento y explotación. 
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Secuenciación y temporización. 
 

Ubicación 

Trimestral 
UNIDADES DE TRABAJO (UT) Nº HORAS 

1º Trimestre 

6 – Páginas web. 23 

7 – Los gestores de bases de datos. 14 

2 – Los sistemas de gestión de aprendizaje. 18 

2º Trimestre 

1 – Los gestores de contenidos. 19 

3 – Servicios de gestión de archivos Web. 10 

4 – Las aplicaciones de ofimática Web. 10 

5 – Las aplicaciones Web de escritorio. 6 

 

Relación detallada de las unidades didácticas 
La relación de unidades de trabajo vinculadas a los resultados de aprendizaje es la 

siguiente: 

Resultados de aprendizaje (RA). UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

RA1.Instala gestores de contenidos, identificando 

sus aplicaciones y configurándolos según 

requerimientos. 

1 – Los gestores de contenidos. 

RA2.Instala sistemas de gestión de aprendizaje a 

distancia, describiendo la estructura del sitio y la 

jerarquía de directorios generada. 

2 – Los sistemas de gestión de 

aprendizaje. 

RA3.Instala servicios de gestión de archivos Web, 

identificando sus aplicaciones y verificando su 

integridad. 

3 – Servicios de gestión de archivos 

Web. 

RA4.Instala aplicaciones de ofimática Web, 

describiendo sus características y entornos de 

uso. 

4 – Las aplicaciones de ofimática Web. 
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RA5.Instala aplicaciones Web de escritorio, 

describiendo sus características y entornos de 

uso. 

5 – Las aplicaciones Web de escritorio. 

RA6.Elabora páginas web con lenguajes de 

marcas, utilizando editores de textos o 

herramientas específicas de desarrollo web y 

verificando su correcto funcionamiento: 

6- Páginas web. 

RA7.Instala un sistema gestor de base de datos 

corporativo e identifica y describe los elementos 

que componen una base de datos a fin de realizar 

operaciones básicas de mantenimiento y 

explotación. 

7- Los gestores de bases de datos. 

10.3.1   UT 1.- Los gestores de contenidos 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, procedimientos y 

actitudes) 

1.Gestores de contenidos: 

-Sitios web, características, aplicaciones y 

usos. ventajas e inconvenientes. tipos de 

gestores. 

2.Instalación de gestores de contenidos: 

-Requerimientos para la instalación. Interfaz. 

Módulos. Menús. Usuarios. 

3.Configuración del gestor: 

-Personalización del entorno. Creación de 

usuarios y grupos. 

4.Mantenimiento del gestor: 

-Plan de mantenimiento. Actualizaciones. 

Pruebas de funcionamiento. Copias de 

seguridad. 

Prospectiva de los gestores de contenidos. 

Instalación de gestor de contenidos Joomla 

y/o Drupal: 

-Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

-Utilización del interfaz gráfico. 

Personalización del entorno. 

-Funcionamiento de los gestores de 

contenidos. 

-Actualizaciones del gestor de contenidos. 

-Configuración de módulos y menús. 

-Instalación y configuración de un gestor: 

Proyecto: Personalización del gestor Joomla 

y/o Drupal en función de las especificaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

-Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos. 
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-Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 

-Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 

-Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 

-Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio 

gestor de contenidos. 

-Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 

-Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

-Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 

10.3.2   UT 2.- Los sistemas de gestión de aprendizaje 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, 

procedimientos y actitudes) 

1.Los gestores de aprendizaje: 

-Sistemas cliente/servidor. Comparativa entre sistemas. 

2.El aprendizaje a distancia: 

-Funciones pedagógicas. Elementos de comunicación. 
Utilidades. Materiales. Actividades. 

3.Instalación y configuración de un gestor de 
aprendizaje: 

-Estructura y jerarquía de directorios. Modos de 
registro. Interfaz. Entorno. Usuarios. 

4.Funcionalidades del gestor de aprendizaje: 

-Personalización del entorno. Creación de cursos. 
Administración de usuarios. Modo de accesibilidad. 

Gestión de archivos y directorios. 

5.Mantenimiento del gestor de aprendizaje: 

-Copias de seguridad. Restauraciones. 
Importación/exportación de contenidos. Seguridad del 

sitio. Actualizaciones. 

Informes: De acceso. De utilización. 

Instalación de sistema de gestión 
de aprendizaje a distancia: 

Personalización del entorno. 
Navegación y edición. 

Creación de cursos siguiendo 
especificaciones. 

Gestión de usuarios y grupos. 

Activación de funcionalidades. 

Facilidades de uso para 
discapacitados. 

Comparativa de sistemas de 
gestión de aprendizaje. 

Instalación y configuración del 
gestor de aprendizaje. Creación 
de cursos y gestión de usuarios. 

Tareas de mantenimiento del 
gestor: restauración, 

importación/exportación de 
contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

-Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

-Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 
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-Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 

-Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre 

otros. 

-Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 

-Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 

-Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 

-Se ha comprobado la seguridad del sitio. 

10.3.3   UT 3.- Servicios de gestión de archivos Web 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, procedimientos 

y actitudes) 

1.Los servicios de gestión de archivos web: 

-Aplicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

2.El gestor de archivos web: 

-Herramientas. Tipos de usuarios. Permisos. 
Operaciones básicas. Gestor de ficheros. 

3.Instalación y configuración de un gestor de 
archivos web: 

-Instalación. Configuración. 

4.Trabajando con el gestor de archivos web: 

-Navegación. Creación de recursos compartidos. 
Operaciones básicas. 

5.Mantenimiento y administración del gestor: 

•Administración de usuarios. Administración de 
recursos. 

Política de seguridad. 

Instalación de servicios de gestión de 
archivos web: 

Instalación. 

Administración del gestor. 

Creación de recursos compartidos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

-Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web. 

-Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 

-Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web. 

-Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos. 

-Se han gestionado archivos y directorios. 
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-Se han utilizado archivos de información adicional. 

-Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios. 

-Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 

10.3.4   UT 4.- Las aplicaciones de ofimática Web 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, 

procedimientos y actitudes) 

1.Las aplicaciones ofimáticas web: 

-Utilidad. Ventajas e inconvenientes. El procesador de 
textos. La hoja de cálculo. Aplicaciones de uso común. 

2.Instalación y configuración de aplicaciones de 
ofimática web: 

-Herramientas. Instalación. Configuración. 

3.Trabajar con aplicaciones de ofimática web: 

-El procesador de textos. La hoja de cálculo. Otras 
aplicaciones de uso común. 

4.Mantenimiento y administración de una aplicación 
ofimática web: 

-Gestión de usuarios. Permisos. 

Política de seguridad. 

Instalación de aplicaciones de 
ofimática web: 

Instalación. 

Utilización de las aplicaciones 
instaladas. 

Gestión de usuarios y permisos 
asociados. 

Comprobación de seguridad. 

 

 

Criterios de evaluación: 

-Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 

-Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de 

cálculo, entre otras). 

-Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 

-Se han gestionado las cuentas de usuario. 

-Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 

-Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas. 

-Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 
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10.3.5   UT 5.- Las aplicaciones Web de escritorio 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, 

procedimientos y actitudes) 

1.Las aplicaciones web de escritorio: 

-Utilidades. Ventajas. Inconvenientes. Disponibilidad. 
Instalación de una aplicación web de escritorio. 

2.Trabajando con la aplicación web de escritorio: 

-Gestión de software. Gestión de usuarios. Gestión de 
sesiones. 

3.Las aplicaciones de correo web: 

-Ventajas y desventajas. Instalación de una aplicación 
de correo web. 

Configuración. 

Instalación. 

Gestión de usuarios. 

Instalación y configuración de una 
aplicación de escritorio web 

 

Criterios de evaluación 

-Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 

-Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico. 

-Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo. 

-Se han gestionado las cuentas de usuario. 

-Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 

-Se han instalado aplicaciones de calendario web. 

-Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, 

entre otras). 

 

10.3.6   UT 6.- Páginas web 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, 

procedimientos y actitudes) 

1.Lenguajes de marcas. 

2.Características de las herramientas de desarrollo 
web. 

3.Elementos que forman parte de la composición de 
una página web: texto, color, gráficos, tablas, 

hiperenlaces, multimedia, formularios. 

Elaboración de páginas web 
utilizando lenguajes de marcas. 
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4.Hojas de estilo. Funcionalidad. 

5.Navegadores web. 

 

Criterios de evaluación: 

-Se han descrito los diferentes componentes de una página web: texto, color, gráficos, tablas, 

hiperenlaces, multimedia, formularios. 

-Se han elaborado páginas web utilizando herramientas editoras de texto y específicas de 

desarrollo. 

-Se ha confeccionado la documentación correspondiente al desarrollo realizado y verificar el 

correcto funcionamiento de la página. 

-Se han descrito las ventajas de la utilización de hojas de estilos para el desarrollo de páginas 

web. 

-Se han utilizado hojas de estilo para elaborar una página web en un supuesto práctico. 
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10.3.7   UT 7.- Los sistemas gestores de bases de datos. 

Contenidos base 
Contenidos (técnicas, 

procedimientos y actitudes) 

1.Sistemas gestores de bases de datos corporativos. 

-Tipos. de SGBD. 

-Sistemas propietario versus software libre. 

-Organización. 

-Componentes de una base de datos: tablas, vistas, 
columnas, claves, índices, roles, sinónimos, etc. 

-Lenguaje SQL. 

-Sentencias para crear, modificar y borrar objetos de 
la base de datos. 

-Sentencias para consultar, insertar, modificar y borrar 
datos. 

-Sentencias para asignar y revocar privilegios. 

Instalación de un gestor de bases de 
datos. 

Utilización del lenguaje SQL. 

 

Criterios de evaluación: 

-Se han identificado diferentes sistemas gestores de bases de datos (SGBD). 

-Se han identificado y descrito los componentes de una base de datos: tablas, columnas, claves, 

roles y privilegios. 

-Se han realizado tareas básicas de administración utilizando herramientas incluidas en los 

propios SGBD.. 

-Se han realizado operaciones de selección(SQL) en bases de datos corporativas ya creadas.
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  Criterios de evaluación  
Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 1691/2007). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

Sistema de evaluación  
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia a las clases y la realización de las actividades programadas. La 

evaluación tomará como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación por módulo. Será realizada por el conjunto de profesores del grupo, 

coordinados por el profesor-tutor. 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media 

superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes de evaluación sobre los contenidos de que consta el módulo 

• Trabajos individuales y de grupo 

• Actitud ante el entorno de trabajo 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los 

alumnos se van a utilizar: 

1. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

2. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

3. Exámenes con supuestos. 

4. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

5. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 
continúa 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, 

se entenderá que existen dificultades para la aplicación de la evaluación 

continua, por lo que podrán optar a una prueba final ordinaria al finalizar el 

segundo trimestre para su evaluación, previa entrega y superación de diferentes 

trabajos sobre el módulo en un plazo de tiempo establecido. 

En este caso, la prueba planteada al alumno podrá constar de partes 

teórica y/o práctica. 
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En todos los casos, la ausencia del alumno en un examen supone una 

calificación de un 0 en este, nota que será ponderada junto con las demás. 

El profesor solo repetirá un examen de evaluación, ordinario o 

extraordinario en el caso de que el alumno presente un justificante oficial de los 

motivos para su ausencia a este. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de 

faltas de asistencia, no se les pueda aplicar la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará los 

ejercicios y documentación que corresponda a los apartados que no pudo 

presentarse. 

 

Contenidos mínimos exigibles  
Los contenidos mínimos exigibles, correspondientes a 55 horas de formación, serán los 

siguientes, para las unidades de trabajo: 

UT 1 – Los Gestores de Contenidos: 

-Instalación de gestores de contenidos. 

-Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

-Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

-Utilización del interfaz gráfico: Personalización del entorno. 

-Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

-Sindicación. 

-Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

-Actualizaciones del gestor de contenidos. 

-Configuración de módulos y menús. 

 

UT 2 – Los sistemas de gestión de aprendizaje: 

-Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia. 

-Elementos básicos: comunicación, materiales y actividades 

-Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

-Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 

-Personalización del entorno. Navegación y edición. 

-Creación de cursos siguiendo especificaciones. 
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-Gestión de usuarios y grupos. 

-Activación de funcionalidades. 

UT 3 - Servicios de gestión de archivos Web 

-Instalación de servicios de gestión de archivos web. 

-Instalación. 

-Navegación y operaciones básicas. 

-Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 

-Creación de recursos compartidos. 

UT 4 - Las aplicaciones de ofimática Web 

-Instalación de aplicaciones de ofimática web. 

-Instalación. 

-Utilización de las aplicaciones instaladas. 

-Gestión de usuarios y permisos asociados. 

-Comprobación de la seguridad. 

UT 5 - Las aplicaciones Web de escritorio 

-Instalación de aplicaciones web de escritorio. 

-Aplicaciones de correo web. 

-Instalación. 

-Gestión de usuarios. 

No se incluyen en los contenidos mínimos las unidades de trabajo 6 y 7, por no estar 

contempladas en el Real Decreto que establece el título. 
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Criterios de calificación  
Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un 

seguimiento continuo de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de 

calificación en cada evaluación cuantitativa: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 40% a la nota 

de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 40% a la 

nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

 

Para superar cada evaluación es necesario obtener al menos 5 puntos 

sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los tres apartados anteriores. 

 

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones cuantitativas. 

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá dos evaluaciones 

cualitativas en las que no se pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe 

sobre la evolución del alumnado. 

 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

Para los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a 

un 15% y no es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les 

evaluará al final del segundo trimestre con una prueba que puede incluir 

aspectos teóricos y prácticos de la materia en la que es necesario obtener un 

mínimo de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo. En caso contrario, se 

considerará el examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 
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Evaluación primera y segunda ordinaria 
El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias. 

La primera convocatoria ordinaria de este módulo se llevara a cabo al final 

del segundo trimestre lectivo, y la segunda al finalizar el tercero.  

 

EXAMEN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 

A esta prueba deberán presentarse aquellos alumnos que no tengan 

todas las evaluaciones superadas, debiendo presentarse, al menos, a dichas 

evaluaciones. También podrán hacerlo aquellos alumnos que deseen mejorar su 

nota en aquellas evaluaciones que deseen. 

La prueba, que puede tener parte teórica y parte práctica, tendrá un peso 

del 40% tomando los porcentajes restantes de lo observado a lo largo del curso 

según lo expresado en el punto anterior. 

El profesor tomará en todos los casos la nota más alta entre la nota 

obtenida en la evaluación y la obtenida de esta prueba objetiva. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la 

segunda convocatoria ordinaria (Junio) del mismo curso escolar, realizará una 

prueba objetiva teórico-práctica y elaborará unos trabajos individuales que 

versarán sobre toda la materia vista en el curso. 

Los porcentajes que se aplicarán serán los mismos que se especificaron 

en el punto anterior. 

Actividades extraescolares y complementarias 
Las actividades extraescolares y complementarias se detallan en un anexo de la programación 

del departamento de Informática. 

Bibliografía 
No se aplica 
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional 

Específica, definida en el RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional específica como el 

conjunto de acciones formativas que, en el ámbito del sistema educativo, 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 

al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general 

de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria. 

Nuestra finalidad es preparar a los alumnos y a las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y 

Redes, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, 

integrado por:  

1. REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

2. Orden EDU/77/2009, de 27 de agosto por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 



 

 
 

2. Contexto 

 

Contexto del centro 

En el IES Ataulfo Argenta se imparten la Educación Secundaria Obligatoria, 

los Bachilleratos y los Ciclos Formativos de Grado Medio (Sistemas 

Microinformáticos y Redes) y Superior (Desarrollo de Aplicaciones Web, 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma), así como un Programa de 

Formación Profesional Básica (Ayudante Técnico en Cocina). 

Dicho centro se encuentra situado en Castro-Urdiales, una ciudad de tamaño medio en la 

costa oriental de Cantabria. Actualmente el sector terciario, o de servicios, emplea a más del 

60% de la población activa de Castro-Urdiales. La ciudad pertenece al área de influencia de 

Bilbao donde existe una amplia y creciente estructura industrial en el campo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, lo que permite la inserción de los nuevos Profesionales en 

el mercado laboral, tanto vizcaíno, como cántabro.  

La población censada llega a los 31.817 habitantes (1 de Enero de 2017), pero la población 

real es de 60.000 personas. Se ha producido un incremento constante en los últimos años, a 

razón aproximada de 1.000 hab/año. Existe un fuerte flujo migratorio procedente de Vizcaya. 

La tasa de actividad de la ciudad es algo menor que la tasa de actividad de la media 

española, aunque últimamente se ha incrementado el nivel de la misma.  

Contexto de la etapa 

El ciclo Sistemas Microinformáticos y redes 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes se encuentra 

integrado dentro de la familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

Se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en el Real Decreto 

1691/2007, de 14 de diciembre, y el correspondiente currículo para Cantabria queda fijado en 

la Orden EDU/77/2009, de 27 de agosto. 

Competencia general del ciclo SMR 

Con el título de formación profesional de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

se debe adquirir la competencia general consistente en: instalar, configurar y mantener sistemas 



 

 
 

microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando 

su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 

establecidos. 

Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo SMR 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 

asociada y organizando los recursos necesarios. 

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones 

de calidad y seguridad. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión 

con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes 

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos 

en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando 

sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y 

seguridad. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 



 

 
 

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, 

para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales 

adecuadas en el entorno de trabajo. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 

informático.  

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas.  

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

Unidades de competencia del ciclo SMR 

1. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 



 

 
 

2. UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos establecidos. 

3. UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 

4. UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 

5. UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 

6. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 

7. UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

8. UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos preestablecidos. 

9. UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

10. UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes 

públicas. 

11. UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 

12. UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas 

informáticos. 

13. UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en 

el software base y de aplicación del cliente. 

14. UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en 

sistemas informáticos. 

El módulo Formación En Centros De Trabajo: duración y ubicación 

En los Ciclos Formativos de Grado Medio, se puede ubicar el módulo Formación En 

Centros De Trabajo (FCT) en 2º curso de Sistemas Microinformáticos y Redes con una duración 

de 410 horas, según currículo BOC. 

 

Finalidad del módulo Formación En Centros De Trabajo 

La finalidad de este módulo aparece perfectamente recogida en los requerimientos 

generales de cualificación profesional que el sistema productivo demanda de este técnico (RD 

1691/2007) y que son: “Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o 



 

 
 

en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando 

los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos”. Este técnico 

actuará, en su caso, bajo la supervisión general de técnicos de Grado Superior.  

Objetivos generales del ciclo SMR 

Seguidamente se recogen los objetivos generales del ciclo SMR prescritos por el RD de 

Titulo 1691/2007. Se lleva a cabo su enumeración con el fin de poder hacer referencia 

posteriormente a objetivos concretos: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 

interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 

instalación, montaje y mantenimiento. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar 

y configurar ordenadores y periféricos. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas 

de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 

microinformáticos. 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red 

local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 

cableado y la electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 

inalámbrica mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, 

para instalar y configurar redes locales. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 

extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 



 

 
 

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 

presupuestos. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Aportación de los objetivos del módulo a los objetivos generales del ciclo  

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 

objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como 

los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

Contexto del grupo, curso y nivel 

En el curso 2018-2019, el alumnado del centro procede mayoritariamente de un entorno 

de nivel cultural medio, existiendo en su seno una minoría de alumnado de procedencia 

inmigrante, de habla hispana. Los alumnos del ciclo SMR procederán en su mayor parte de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (16 años o más), siendo frecuente entre ellos la presencia de 



 

 
 

alumnos procedentes del Bachillerato, que no habiendo obtenido el título de Bachiller, 

pretenden adquirir conocimientos que les sean útiles de cara a una rápida inserción laboral. No 

es de esperar un alto nivel de compromiso por parte de la mayoría de estos alumnos, siendo 

frecuente la falta de atención y la ausencia de una rutina de estudio diaria. 

3. Referencia a la memoria del curso 
anterior¡Error! Marcador no definido. 

El número de alumnos que realizaron este módulo en el periodo ordinario en el curso 

2017/2018 (entre Marzo y Junio de 2018) fueron diez.  

Todos los alumnos superaron los módulos en el periodo ordinario y todos aprobaron este 

módulo en Junio 2018. 

4. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no 
definido. 

El currículo se considera un diseño abierto con posibilidades de adecuarlo a nuevas 

necesidades futuras, si bien actualmente se encuentra apropiado a las características propias de 

la zona en la que se va a implantar. 

• Suponer un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores 

de la empresa. 

• Respetar las normas de seguridad y salud laboral. 

• Implicarse en las actividades que en la empresa se desarrollen. 

• Elaborar información complementaria a la documentación del sistema y de 

las aplicaciones, acorde con las normas de la empresa. 

• Realizar funciones de apoyo al usuario y operaciones de administración de 

alcance limitado en un sistema multiusuario y/o en red. 

• Realizar de forma autónoma funciones de instalación y configuración de 

equipos, sistemas operativos monousuario y aplicaciones de gestión en 

sistemas aislados, si procede. 

• Intervenir en la resolución de problemas, diseño e implantación de cambios 

sobre la composición y configuración del sistema multiusuario y en red y 

desarrollo de nuevas funciones si procede. 



 

 
 

• Establecer y mantener una comunicación apropiada con su entorno 

profesional: usuarios, servicios técnicos del sistema, dirección de 

departamento y de la empresa. 

• Cumplir cualquier actividad o tarea asignada con responsabilidad 

profesional, demostrando una actitud de superación y respeto. 

5. Contenidos. 
5.1 Secuenciación y temporización 

El módulo formativo de FCT se cursa con carácter general, durante el periodo lectivo 

anual, de 1 de Septiembre a 30 de Junio. 

La duración total de este módulo es de 410 horas distribuidas en un periodo que 

comprende: 

• Ordinariamente: De Marzo a Junio, a razón de 6/8 horas diarias. 

• Extraordinariamente: De Septiembre a Diciembre, a razón de 6/8 

horas diarias. En el caso en que el alumno, sólo le quede este 

módulo, para finalizar el ciclo, podrá realizarlo a lo largo del curso, 

desde septiembre hasta junio. 

En ambos casos excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario 

escolar. 

Al tratarse de un módulo que se realiza en situación real de trabajo, la duración de la 

jornada formativa en el centro de trabajo será igual o similar al de los trabajadores de dicha 

entidad, reservando una jornada cada quincena para realizar actividades de tutoría en el centro 

docente. 

El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas de 

tutoría en el centro docente. 

Los contenidos serán el conjunto de actividades formativo/productivas, ordenadas en el 

tiempo y en el espacio, que permitan alcanzar los objetivos anteriormente descritos. Están 

concertadas con el responsable de la empresa y cumplimentado por el profesor-tutor del centro 

educativo. (Modelo FCT3 Programa Formativo). 

Estos contenidos se adaptarán al perfil de la empresa que en su momento se asigne al 

alumno de modo que se asegure su realismo y utilidad.  



 

 
 

6. Metodología didáctica. 

Dependiendo de la empresa, del perfil del alumno en la empresa y del software a utilizar, 

se concretan las actividades y el método a desarrollar en acuerdo con el responsable-tutor del 

alumno en la empresa. 

Se establecerá un criterio de aplicación a la metodología considerando el aspecto 

formativo del alumno en el cual el alumno supervisado por el tutor rellenará en plazos 

establecidos las actividades realizadas: manejo de software, tratamiento de archivos, instalación 

de sistemas operativos, atención a usuarios, etc. 

Cada alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa y las dificultades 

encontradas en su realización.  

Esta hoja tendrá el visto bueno semanal del responsable en la empresa del seguimiento 

de su FCT y es supervisada por el tutor durante las jornadas quincenales de seguimiento. 

(Modelos FCT5 Hoja Semanal del Alumno). 

La actividad productiva dentro de la empresa será responsabilidad compartida entre el 

tutor del centro docente y el tutor de la empresa, aunque será este último quien marque las 

pautas que se ajusten al nivel de la empresa. 

Existen reuniones periódicas entre alumno y profesor-tutor del centro donde expone las 

actividades realizadas y las dificultades encontradas en la realización de las mismas. 

Posteriormente, una vez conocidas estas dificultades, el responsable de la formación en los 

centros de trabajo solicitará una entrevista con el profesor-tutor de la empresa para estudiar y 

tratar de corregir estas dificultades.  

El profesor-tutor realizará quincenalmente visitas al centro de trabajo para mantener 

entrevistas con el responsable de formación de los alumnos en el centro de trabajo. 

7. Criterios de evaluación¡Error! Marcador no 
definido. 

Se evalúa el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo de FCT. 

Los criterios de evaluación, por cada resultado de aprendizaje, son los que siguen: 



 

 
 

RA 1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, 

clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros. 

c) Se han identificado los procedimientos y técnicas de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad 

productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad 

de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores así como su 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro 

tipo de organizaciones empresariales. 

RA 2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

• La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza, responsabilidad, entre otras), necesarias para el puesto de 

trabajo. 

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional y las medidas de protección personal. 



 

 
 

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 

• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. 

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, 

realizadas en el ámbito laboral. 

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales aplicables en la actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado las normas  y utilizado los equipos de protección individual según los riesgos 

de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo para informar de cualquier cambio, necesidad 

relevante, o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas 

en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas 

funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

RA 3. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos. 

Criterios de evaluación: 



 

 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y accesorios de los equipos. 

c) Se ha verificado la carga del software de base. 

d) Se han instalado periféricos. 

e) Se ha verificado su funcionamiento. 

f) Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad. 

g) Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés. 

RA 4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento 

correctivo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería. 

b) Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones. 

c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería. 

d) Se han montado y desmontado elementos. 

e) Se han utilizado herramientas y/o software en la reparación de la avería. 

f) Se ha localizado y documentado la avería. 

g) Se han sustituido los componentes responsables de la avería. 

h) Se han obtenido conclusiones y (en su caso) establecido nuevos procedimientos para mejorar 

los procesos de reparación de averías en futuras situaciones similares. 

RA 5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las 

necesidades del cliente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprendido las órdenes de trabajo. 

b) Se ha evaluado la conveniencia de realizar pruebas previas de rendimiento en entornos 

virtuales, y actuado en consecuencia 



 

 
 

c) Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y aplicaciones. 

d) Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos. 

e) Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación. 

f) Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa. 

g) Se ha evaluado la conveniencia o no de realizar crear una imagen del equipo para su posterior 

restauración o clonación en otros equipos. 

h) Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas. 

RA 6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas 

instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software. 

b) Se han identificado los elementos de la instalación. 

c) Se han montado canalizaciones. 

d) Se han realizado y verificado conexionados. 

e) Se han efectuado monitorizaciones de redes. 

f) Se han instalado controladores. 

g) Se han instalado adaptadores de comunicaciones. 

h) Se han especificado los parámetros básicos de seguridad. 

i) Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento. 

RA 7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las 

normas de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las necesidades del usuario. 

b) Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario. 



 

 
 

c) Se han realizado copias de seguridad de la información. 

d) Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa. 

e) Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo. 

f) Se ha documentado la incidencia y (en su caso) se han obtenido conclusiones para mejorar los 

procesos de asistencia en situaciones similares. 

RA 8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que 

gestionan contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de 

trabajo establecido. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprendido el plan de trabajo. 

b) Se han identificado los requerimientos necesarios. 

c) Se han realizado copias de seguridad de la información. 

d) Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas. 

e) Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo. 

f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información. 

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados. 

h) Se han documentado las modificaciones implantadas. 

i) Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas. 

8. Sistema de evaluación¡Error! Marcador no 
definido. 

La evaluación se realiza tomando como referencia los objetivos marcados expresados en 

términos de resultados de aprendizaje junto con sus respectivos criterios de evaluación 

consignados en el Modelo FCT3. 

 En la evaluación de este módulo colaborará el responsable de la formación del alumno 

designado por el centro de trabajo.  



 

 
 

A lo largo de la FCT, se realizan encuentros en los que el tutor del centro docente establece 

los criterios de evaluación en correspondencia con el programa formativo establecido, y el 

responsable de la empresa cumplimentará la valoración (Modelo FCT4 Informe Valorativo de 

Seguimiento y Evaluación).  

9. Criterios de calificación¡Error! Marcador no 
definido. 

La calificación de este módulo se realiza en términos de Apto/No Apto. 

Para obtener la calificación de Apto en la evaluación global de este módulo, será necesario 

que el alumno realice satisfactoriamente las actividades de evaluación descritas en el modelo 

FCT3. 

10. Medidas de atención a la diversidad 

Si fuese necesario, se adaptarían tanto la configuración de los equipos como la 

metodología de aprendizaje, para que los alumnos que lo necesitasen, pudiesen seguir el 

módulo con normalidad, siguiendo la secuencia de contenidos indicada anteriormente. 

Este proceso de atención individualizada en el ámbito escolar tendrá continuidad en la 

empresa previo acuerdo con el tutor del centro de trabajo modificando su entorno laboral a las 

particularidades y necesidades que presente el alumno. 

11. Acción tutorial 

La Dirección General de Formación Profesional establece las funciones y competencias 

del profesor tutor responsable del módulo FCT de cada grupo de alumnos. 

Se harán visitas a las empresas con alumnado en la realización del módulo cada quince 

días. Los alumnos tienen que presentarse en el centro un día a la semana para entregar relleno 

el modelo FCT5 y comentar con el tutor los avances que tiene en la empresa o posibles 

problemas en la empresa para su asesoramiento o posible cambio de empresa. También tiene 

la posibilidad de contactar con el tutor bien mediante la cuenta de correo del departamento o 

bien por teléfono. 

12. Anexos 



 

 
 

En el portal Educantabria pueden descargarse todos los formularios relacionados con la 

FCT. 

Todos estos formularios serán personalizados para cada convenio suscrito por cada 

empresa, y por cada alumno participante en el módulo. 
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional 

Específica, definida en el R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 

la ordenación general de la formación profesional específica como el conjunto de 

acciones formativas que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 

participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general 

de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Web, 

este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

3. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

4. Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

  



 

 
 

2. Contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

2.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica y 

epistemológica de los contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo 

en cuenta: 

a) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

b) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y 

práctica de los contenidos. 

c) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

1. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y 

terminología 

2. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del 

funcionamiento y comportamiento de los elementos de su entorno 

3. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se 

presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

4. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

5. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

6. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado 

7. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de 

ciertas actividades  

8. Fomentar en el alumno/a una actitud positiva hacia el mantenimiento de 

relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en que está 

integrado, para que se responsabilice de la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respete el trabajo de los demás, participe en la 



 

 
 

organización y dirección de tareas colectivas y coopere en la superación de 

dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los 

compañeros y, en la futura actividad profesional, de los posibles 

subordinados. 

9. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo 

establecidas como un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en 

el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

 

El calendario escolar para el año 2017/2018 se compone de 175 días lectivos y un total de 

1050 períodos lectivos 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

(U.T.) correspondientes al módulo Sistemas Informáticos junto con las correspondientes 

sesiones dedicadas a repaso, exámenes y actividades extraescolares. 

  

  



 

 
 

 

 Unidades de Trabajo y actividades Horas 

P
ri

m
er

a
  
 E

v
a
lu

a
ci

ó
n

 
Presentación del módulo y prueba inicial 2 

UT.1. Introducción a los sistemas microinformáticos 21 

UT.2. Componentes físicos de un sistema informático 14 

UT.3. Sistemas Operativos y tipos de software 7 

UT.4. Máquinas Virtuales 7 

UT.5- Instalación, configuración y administración de 

un Sistema Operativo Propietario 
35 

S
eg

u
n

d
a
 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

UT.6- Instalación, configuración y administración de 

un Sistema Operativo Libre 
35 

UT.7. Redes de ordenadores. 24 

UT.8. Seguridad informática 21 

T
er

ce
ra

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 UT.9. Configuración de sistemas operativos en red 17 

UT.10. Sistemas operativos servidor 42 

 TOTAL MÓDULO 231 

 

 

Se reservan 2 horas para la presentación del módulo en la que: 

• Se facilitará a los alumnos información sobre la asignatura: 

temporalizarían de los contenidos, los procedimientos de 

evaluación, los criterios de calificación, etc. 

• Se pasará un cuestionario que entre otras cosas reflejará las 

expectativas que tienen depositadas en el módulo, sus 

conocimientos previos sobre el mismo, uso de las TIC y algunos 

datos de interés para alumnos que ingresan en el centro por primera 

vez. 

Esta temporización se podrá variar según necesidad. 

  



 

 
 

 

 

2.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

 

UT.1 Introducción a los sistemas microinformáticos 

 CONTENIDOS 

✓ Sistemas de numeración 

✓ Unidades  de información 

✓ Arquitectura de un ordenador 

✓ Unidades funcionales de un ordenador 

✓ Generaciones de ordenadores 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Identifica las unidades de información. 

✓ Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general. 

✓ Conoce qué es y la estructura de un sistema informático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 

ofimáticas. 

✓ Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 

✓ Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso 

de servicios de Internet. 

 

 



 

 
 

UT.2 Componentes físicos de un Sistema Informático 

 CONTENIDOS 

✓ La placa base 

✓ El Microprocesador 

✓ Memoria principal (RAM) 

✓ Buses y ranuras de expansión. Tarjetas de expansión 

✓ Puertos y conectores 

✓ Unidades de almacenamiento secundario 

✓ Dispositivos externos de entrada y salida, Periféricos 

✓  Herramientas de monotorización y diagnóstico. 
✓  Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus 

mecanismos de interconexión. 

✓ Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 

✓ Se han identificado los riesgos derivados del uso de un equipamiento informático. 

 

UT.3 Sistemas operativos y tipos de software 

 CONTENIDOS 

✓ Introducción a  los sistemas operativos 

✓ Componentes de un sistema operativo 

✓ Estructura de un sistema operativo 



 

 
 

✓ Software de un ordenador 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Distingue la arquitectura de un sistema operativo 

✓ Conoce las funciones de un sistema operativo. 

✓ Conoce los distintos sistemas operativos 

✓ Distingue los tipos de aplicaciones y los tipos de licencias que se pueden utilizar. 

✓ Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se han comparado sistemas de archivos. 

✓ Se ha evaluado la idoneidad de los distintos tipos de almacenamiento actuales de 

acuerdo al volumen de información a tratar 

✓ Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. 

✓ Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 

información en el sistema de archivos. 

✓ Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. 

✓ Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de 

sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 

 

 

UT.4 Máquinas Virtuales 



 

 
 

 CONTENIDOS 

✓ ¿Qué entendemos por virtualizar? 

✓ Terminología 

✓ Tipos de virtualización 

✓ ¿Por qué virtualizar? 

✓ Configuración máquinas virtuales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Conoce qué es una máquina virtual 

✓ Instala máquinas virtuales 

✓ Ejecuta una máquina virtuales 

✓ Comparte carpetas en el ordenador real 

✓ Gestiona la información del sistema identificando las 

estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para  asegurar la 

integridad de los datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Diferencia entre máquina virtual y máquina real. 

✓ Conoce las ventajas e inconvenientes de utilizar máquinas virtuales. 

✓ Instala un Sistema Operativo en la máquina virtuales 

✓ Configura la máquina virtual 

✓ Relaciona la máquina virtual con el sistema amfitrión. 

 

 



 

 
 

UT.5 Instalación, configuración y administración de Sistemas 
Operativos propietarios 

 CONTENIDOS 

✓ Características del S.O. 

✓ Versiones 

✓ Requisitos mínimos para la instalación 

✓ Instalación y configuración 

✓ Sistema de archivos 

✓ Cuentas de usuario 

✓ Administración avanzada 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica. 

✓ Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. 

✓ Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 

✓ Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 

operativo. 

✓ Se ha analizado la situación actual de despliegue en el mercado de los distintos 

sistemas operativos. 



 

 
 

✓ Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, 

campos de aplicación y licencias de uso. 

✓ Se han instalado diferentes sistemas operativos. 

✓ Se han identificado los ficheros de inicio de un sistema operativo. 

✓ Se han analizado e instalado diferentes controladores de dispositivos 

✓ Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 

✓ Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos. 

✓ Se han configurado distintos tipos de sistemas operativos para su actualización. 

✓ Se han documentado los procesos realizados. 

✓ Se han configurado cuentas de usuario local y de grupos. 

✓ Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y 

directivas de contraseñas. 

✓ Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 

✓ Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales. 

✓ Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del 

sistema. 

✓ Se ha monitorizado el sistema. 

✓ Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento, recuperación, 

clonado y optimización del sistema. 

✓ Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 

desarrollo de aplicaciones. 

✓ Se han comparado sistemas de archivos. 



 

 
 

✓ Se ha evaluado la idoneidad de los distintos tipos de almacenamiento actuales de 

acuerdo al volumen de información a tratar 

✓ Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. 

✓ Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 

información en el sistema de archivos. 

✓ Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 

 

 

 

 

UT.6 Instalación, configuración y administración de Sistemas 
Operativos libres 

 CONTENIDOS 

✓ Características del S.O. 

✓ Versiones 

✓ Requisitos mínimos para la instalación 

✓ Instalación y configuración 

✓ Sistema de archivos 

✓ Cuentas de usuario 

✓ Administración avanzada 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica. 

✓ Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. 



 

 
 

✓ Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 

✓ Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 

operativo. 

✓ Se ha analizado la situación actual de despliegue en el mercado de los distintos 

sistemas operativos. 

✓ Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, 

campos de aplicación y licencias de uso. 

✓ Se han instalado diferentes sistemas operativos. 

✓ Se han identificado los ficheros de inicio de un sistema operativo. 

✓ Se han analizado e instalado diferentes controladores de dispositivos 

✓ Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 

✓ Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos. 

✓ Se han utilizado distintos los distintos tipos de repositorios de aplicaciones 

presentes en los sistemas operativos actuales. 

✓ Se han configurado distintos tipos de sistemas operativos para su actualización. 

✓ Se han configurado cuentas de usuario local y de grupos. 

✓  Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y 

directivas de contraseñas. 

✓ Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 



 

 
 

✓ Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales. 

✓ Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del 

sistema. 

✓ Se ha monitorizado el sistema. 

✓ Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento, recuperación, 

clonado y optimización del sistema. 

✓ Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 

desarrollo de aplicaciones. 

✓ Se han comparado sistemas de archivos. 

✓ Se ha evaluado la idoneidad de los distintos tipos de almacenamiento actuales de 

acuerdo al volumen de información a tratar 

✓ Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. 

✓ Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 

información en el sistema de archivos. 

✓ Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 

 
  



 

 
 

 

UT.7 Redes de ordenadores 

 CONTENIDOS 

✓ Redes de ordenadores 

✓ Sistemas informáticos en red 

✓ Clasificación de las redes de ordenadores 

✓ Elementos de una red 

✓ Explotación del circuito de datos 

✓ Arquitectura de una red 

✓ Elementos de nivel físico 

✓ Redes de área local 

✓ Direccionamiento IP 

✓ Subnetting 

✓ Enrutamiento IP 

✓ Puertos de comunicaciones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

✓ Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se han identificado los componentes de una red informática. 

✓ Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 

✓ Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 

✓ Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de distintos tipos de red. 



 

 
 

✓ Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 

✓ Se han configurado redes de área local cableadas. 

✓ Se han configurado redes de área local inalámbricas. 

✓ Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 

✓ Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 

✓ Se han realizado tareas de configuración a través de línea de comandos. 

✓ Se han gestionado puertos de comunicaciones. 

✓ Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 

herramientas básicas. 

✓ Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 

 

 

UT.8. Seguridad informática 

 CONTENIDOS 

✓ Seguridad informática 

✓ Seguridad en sistemas aislados 

✓ Antivirus 

✓ Actualizaciones 

✓ Copias de seguridad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de 

seguridad existentes. 



 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. 

✓ Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. 

✓ Se han estudiado las infraestructuras de seguridad usadas en la protección de 

grandes sistemas. 

 

 

 

UT.9.Configuración de sistemas operativos en red 

 CONTENIDOS 

✓ Configuración de la red en S.O. 

✓ Compartición de archivos y carpetas 

✓ Permisos y carpetas compartidas 

✓ Comandos de red 

✓ Herramientas gráficas de red en S.O. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

✓ Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones 

de seguridad existentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 

✓ Se han configurado redes de área local cableadas. 



 

 
 

✓ Se han configurado redes de área local inalámbricas. 

✓ Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 

✓ Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 

✓ Se han realizado tareas de configuración a través de línea de comandos. 

✓ Se han gestionado puertos de comunicaciones. 

✓ Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 

herramientas básicas. 

✓ Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 

✓ Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 

✓ Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. 

✓ Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de 

aplicaciones. 

✓ Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. 

 

 

UT.10. Sistemas operativos servidor 

 CONTENIDOS 

✓ Sistemas operativos servidores 

o Características 

o Ediciones 

o Requisitos para la instalación 

o Instalación 

o Configuración 

o Terminal Services 



 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

✓ Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

✓ Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones 

de seguridad existentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

✓ Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 

✓ Se han realizado tareas de configuración a través de línea de comandos. 

✓ Se han gestionado puertos de comunicaciones. 

✓ Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 

herramientas básicas. 

✓ Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 

✓ Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 

✓ Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de 

aplicaciones. 

✓ Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. 

 
 

  



 

 
 

2.3 Contenidos mínimos 

 

1. Explotación de Sistemas microinformáticos: 
− Componentes de un sistema informático. 

− Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos. 

− Chequeo y diagnóstico. Herramientas de monitorización. 

− Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

− Características de las redes. Ventajas e inconvenientes. 

− Tipos de redes. 

− Componentes de una red informática. 

− Topologías de red. 

− Tipos de cableado. Conectores. 

− Mapa físico y lógico de una red local 

 

2. Instalación de Sistemas Operativos: 
− Funciones de un sistema operativo. 

− Tipos de sistemas operativos. 

− Tipos de aplicaciones. 

− Licencias y tipos de licencias. 

− Mercado actual de los sistemas operativos en las distintas plataformas existentes 

− Instalaciones de sistemas operativos libres y propietarios (atendidas y desatendidas) 

− Ficheros de inicio 

− Controladores de dispositivos: tipología e instalación 

− Gestores de arranque. 

− Máquinas virtuales. 

− Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 

− Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias. 

− Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. 

Repositorios. 



 

 
 

− Actualización (on-line y off-line) de sistemas operativos y aplicaciones. 

 

3. Gestión del almacenamiento de la información: 
− Tecnologías actuales para el almacenamiento de información a pequeña y gran 

 escala 

− Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. 

− Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. 

− Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas 

 de sistemas operativos libres y propietarios. 

− Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas. 

− Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. 

 Desfragmentación y chequeo. 

− Tareas automáticas. 

 

4. Configuración de sistemas operativos libres y propietarios: 
− Configuración de usuarios y grupos locales. Usuarios y grupos 
predeterminados. 
− Seguridad de cuentas de usuario. 
− Seguridad de contraseñas. 
− Configuración de perfiles locales de usuarios. 
− Acceso a recursos. Permisos locales. 
− Servicios y procesos. 
− Comandos de sistemas libres y propietarios. 
− Herramientas de monitorización del sistema. 
− Utilidades de mantenimiento, recuperación, clonado y optimización del 
sistema 

 

5. Conexión de sistemas en red en sistemas operativos libres y propietarios: 
− Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. 
Máscaras de subred. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración 
dinámica automática. 
− Ficheros de configuración de red. 
− Tablas de enrutamiento. 
− Gestión de puertos. 
− Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 
− Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. 
− Monitorización de redes. 
− Protocolos TCP/IP. 
− Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y 
propietarios. 



 

 
 

− Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de 
interconexión. 
− Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. 
Conmutadores, enrutadores, entre otros. 
− Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos 
de interconexión. 
− Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 
− Seguridad de comunicaciones. 

 

6. Gestión de recursos en una red: 
− Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos 
locales. Herencia. Permisos efectivos. Delegación de permisos. Listas de 
control de acceso. 
− Derechos de usuarios. 
− Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. 
− Servidores de ficheros. 
− Servidores de impresión. 
− Servidores de aplicaciones. 
− Herramientas de cifrado. 
− Herramientas de análisis y administración. 

− Técnicas de conexión remota. 

− Cortafuegos. Infraestructuras de seguridad. 

 

7. Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general: 
− Requisitos del software. 

− Herramientas ofimáticas. 

− Herramientas de Internet. 

− Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos y mantenimiento del 

sistema, entre otros.  

  

3. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 1691/2007). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

4. Sistema de evaluación 



 

 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia a 

las clases y la realización de las actividades programadas. La evaluación tomará como referencia 

los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por módulo. Será realizada por el 

conjunto de profesores del grupo, coordinados por el profesor-tutor. 

Para superar el módulo de Sistemas Informáticos, el alumno habrá de obtener una nota 

media superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes finales sobre los contenidos de cada trimestre y parciales a mediados del 

trimestre agrupando aproximadamente la mitad de la carga lectiva del trimestre. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 

1. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

2. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal 

3. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

4. Exámenes con supuestos prácticos. 

5. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y co-evaluación. 

6. Información procedente de los padres o tutores. 

7. Información procedente de otros docentes. 

8. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que contengan las 

pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su realización; así 

mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la identificación del 

alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

 

5. Criterios de calificación 

- Trabajos individuales y/o en grupo: Se valorará tanto la realización 

del trabajo como la presentación en tiempo y forma del mismo. Cada 

trabajo recibirá una calificación numérica de 0 a 10. Se realizará una 

media ponderada entre el número de actividades realizadas y después 

se aplicará el porcentaje asignado. - Prueba objetiva individual: 

Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. No se repetirán estas pruebas 

sin una falta justificada adecuadamente. 



 

 
 

- Actitud profesional: Se tendrá en cuenta la asistencia, la participación 

en clase, la responsabilidad, trabajo diario, etc. En el caso de que el 

alumno falte más de un 15% a clase durante el trimestre tendrá un 0 en 

este apartado. El alumno perderá todos los puntos en este apartado en 

caso de que cometer una infracción muy grave contra las normas de 

convivencia del Centro.  

El profesor se reserva el derecho de admitir trabajos fuera de plazo y de 

repetir exámenes después de ver las circunstancias de cada caso. 

  



 

 
 

 

Convocatoria  Trabajos 
individuales y/o en 
grupo 

Prueba 
objetiva 
individual 

Actitud 
profesional 

Evaluación 1 30% 60% 10% 

Evaluación 2 30% 60% 10% 

Evaluación 3 30% 60% 10% 

Para aprobar cada evaluación es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras 

aplicar la media ponderada de los tres apartados anteriores 

Las faltas de ortografía cometidas en todo tipo de escritos (ejercicios, 

prácticas, exámenes, etc.) podrán ser penalizadas, hasta un máximo de 

un punto  

La calificación final del módulo en la evaluación final ordinaria consistirá 

en la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones trimestrales. Si dicha calificación es mayor que 5, se 

considerará superado el módulo. 

6. Evaluación convocatorias ordinarias 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias 

Las dos convocatorias ordinarias de cada curso se realizan en junio. 

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la primera 

convocatoria ordinaria la valoración será la siguiente: 

Prueba objetiva sobre toda la materia del curso 70% 

Trabajos 20% (entrega de trabajos indicados por el profesor) 

Actitud profesional 10%. 

En caso de que el alumno tenga más de un 15% de faltas de asistencia 

durante el curso, se entenderá que existen dificultades para la aplicación 



 

 
 

de la evaluación continua, por lo que deberá presentarse a la primera 

convocatoria ordinaria, valorándose los siguientes apartados: 

Prueba objetiva sobre toda la materia del curso 70% 

trabajos 30% (entrega de trabajos indicados por el profesor) 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la segunda 

convocatoria ordinaria del mismo curso escolar la valoración será la 

siguiente: prueba objetiva sobre toda la materia del curso 100% 
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1. Currículo. 



 

 
 

Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

1. La identificación del título es la que se establece en el Real Decreto 686/2010, de 20 de 

mayo, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. El código que identifica este título para el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria es el siguiente: 

Código: IFC303C. 

 

2. Los aspectos del currículo referentes al perfil profesional, a la competencia general, a la 

relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, al entorno profesional y a la prospectiva del título en el sector o sectores, son 

los que se establecen en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo. 

 

3. Las competencias profesionales, personales y sociales, y los objetivos generales del presente 

currículo son los que se establecen en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo. 

 

4. La relación de módulos profesionales, así como sus correspondientes resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones pedagógicas que conforman el 

presente currículo son los que se establecen en el anexo I de esta orden. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Objetivos del módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

la función de programación de bases de datos y capacita al alumno para desempeñar las 

siguientes tareas: 

− La planificación y realización del diseño lógico de una base de datos. 

− La normalización de esquemas. 

− La inserción y manipulación de datos. 

− La planificación y realización de consultas. 

− La programación de procedimientos almacenados. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La gestión de la información almacenada en bases de datos. 

− El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), 

e), f), p) y r) del ciclo formativo y las competencias b), c), e), y p) del título. 

 

1- Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para 

gestionar bases de datos. 

2- Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 

especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de 

datos. 

3- Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones 

para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

4- Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar 

contenidos en la lógica de una aplicación web. 



 

 
 

. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

referenciadas al módulo Base de Datos. 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 

UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor. 

UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos 

internet, intranet y extranet. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 

IFC155_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre). 

UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 

UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos 

relacionales IFC 080_3 (Real Decreto. 295/2004, de 20 de febrero). 

UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 

UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 

 

3. Contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje  

El módulo Bases de Datos dispone de 198 horas a razón de 6 horas semanales. 



 

 
 

Su usará como base inicial para  el desarrollo bases de datos como el Access y/o Base, en 

la medida que el profesor considere adecuada a partir de la unidad 4 inclusive, para pasar 

después a otras mas específicas como el MySQL y, como posibilidad de ampliación el Oracle, de 

dar tiempo. Así mismo se podrá hacer al final una aplicación con su creación, uso y 

mantenimiento, de haber suficiente tiempo. 

 

3.1 Secuenciación y temporización 

 

A continuación se enuncian las unidades de trabajo, las horas estimadas para cada una y 

la evaluación en la que se incluyen: 

 

Unidad Titulo Evaluación 

1 

Sistemas de Información 

 

1ª 

2 

Almacenamiento de la información 

 

1ª 

3 Bases de Datos 1ª 

4 

      Bases de Datos Relacionales 1. Estática. 

 

1ª 

5 

Modelo conceptual Entidad/Relación 

 

1ª 

6 Modelos Jerárquico y en Red 2ª 

7 

    Bases de Datos Relacionales 2. Dinámica. 

 

2ª 



 

 
 

8                Lenguaje  DDL  y Consultas 2ª 

9       Lenguaje DML. Tratamiento de Datos 2ª 

        10          Programación  de Bases de Datos 3ª 

 

 

 Esta temporalización puede ser modificada, reducida o ampliada por el 

profesor del módulo, dependiendo del calendario escolar establecido para el 

curso lectivo, de su desarrollo y de las características del alumnado. También algunos contenidos 

podrán ser retocados o variados según el desarrollo del curso, siempre manteniendo los 

aspectos principales.  

 

 

Relación de las unidades didácticas: 

  

Contenidos básicos: 

 

1. Sistemas de Información. 

 - Informaciones y circuitos de información. 

 - Situación de la informática en la empresa. 

 - Sistemas de información e informáticos. 

 - Partes de un sistema informático. 

 

2. Almacenamiento de la información. 

  - Almacenamiento físico. 

 − Almacenamiento lógico.  



 

 
 

 −  Organizaciones y accesos de los archivos. 

-  Operaciones sobre los archivos. 

 −  Tipos de sistemas de información.  

 

3. Bases   de  Datos. 

 - Concepto de Base de Datos. 

 - Objetivos  de  las  Bases de Datos. 

 - Sistemas de Gestión de Base de Datos. 

 - Conceptos  Básicos. 

 - Arquitectura  de  una  Base  de  Datos. 

 - Lenguajes de Base de Datos. 

 - Características/Herramientas  del  S:G.B.D. 

 - Modelos de Datos  y  sus  tipos. 

 - Bases de Datos  centralizadas y distribuidas. 

 

 

4. Bases de Datos Relacionales 1. Estática. 

 - Descripción y objetivos del modelo. 

 - Terminología del modelo: Relaciones, Dominios, Atributos. 

 - Restricciones en el modelo: Inherentes y del usuario. 

 - Grafos,  vistas y seguridad. 

 - Lenguajes de datos comerciales y libres. 

 

5. Modelo conceptual Entidad/Relación.  



 

 
 

 - Descripción del modelo. 

 - Estática del modelo: entidad, relación, dominio, atributo, restricciones. 

 - Dinámica del modelo. 

 - Control de redundancia. 

 - Modelo entidad/relación extendido.  

 - Paso del modelo E/R al modelo relacional. 

 

6. Modelos de B.D.  Jerárquicos y en Red. 

 - Descripción general del modelo jerárquico: Diagramas. 

 - Descripción general del modelo en red: 

      Elementos,  redes de codasyl,  diagramas de Bachman. 

 - Paso  entre modelos E/R, jerárquico y en red de codasyl. 

 

7. Bases de Datos Relacionales 2. Dinámica. 

 - Algebra  Relacional: Sus operadores generales. 

 - Cálculo Relacional: Sus lenguajes. 

 - Proceso de normalización de B.D. relacionales. 

 

8. Lenguaje  DDL  y consultas. 

 - Creación de bases de datos relacionales. Claves, valores nulos. 

 - Borrado y modificación de la estructura.  

 - Tipos de Datos. 

 - Consultas.  Instrucción Select. 



 

 
 

 - Consultas básicas. 

 - Funciones propias y funciones de agregado. 

 - Subconsultas. 

 - Consultas sobre varias tablas. 

 - Índices. 

 

9. Lenguaje DML. Tratamiento de Datos. 

 - Lenguaje de manipulación de datos (DML) 

 - Inserción de registros. 

 - Borrado de registros. Modificación de registros. 

 - Borrados y modificaciones e integridad referencial. 

 - Transacciones. 

 - Políticas de bloqueo de tablas.  

 

 

10. Programación de Bases de Datos.  

 -  Lenguajes de programación en bases de datos.  

 - Procedimientos y Funciones almacenados. 

 - Parámetros y variables del sistema y variables de usuario.  

 - Estructuras de control de flujo. Alternativas  y  Repetitivas. 

 -  Funciones de usuario.  

 - Rutinas.  Cursores. Manejo de Errores. 

 - Triggers. 



 

 
 

-  introducción a las bases de datos orientadas a objetos y objeto-relacionales 

4. Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

RA1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la 

utilidad de los sistemas gestores. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus 

características. 

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el 

modelo de datos utilizado. 

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en 

función de la ubicación de la información. 

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de 

datos. 

e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un 

sistema gestor de bases de datos. 

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. 

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. 

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la 

información. 

i) Se ha reconocido la necesidad de estudiar las capas de una base 



 

 
 

de Datos  

 

RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos 

según el modelo relacional. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información. 

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 

f) Se han creado vistas. 

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas u otras 

disponibles y los lenguajes de definición y control de datos. 

 

RA3. Consulta la información almacenada en una base de datos 

empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas, asistentes y sentencias 

para realizar consultas. 

b) Se han realizado consultas en lenguaje procedimental: álgebra 

relacional. 



 

 
 

c) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones internas. 

e) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones externas. 

f) Se han realizado consultas resumen. 

g) Se han realizado consultas con subconsultas. 

h) Se han utilizado funciones especiales y composición de 

funciones 

i) Se han utilizados herramientas y asistente para la obtención de 

informes.  

 

RA4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas, asistentes y sentencias 

para modificar y manipular el contenido de la base de datos. 

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la 

ejecución de una consulta. 

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas 

complejas.  

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 



 

 
 

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por 

una transacción. 

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de 

bloqueo de registros. 

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y 

consistencia de la información. 

i) Se han realizado procedimientos de recuperación de errores. 

j) Se han utilizados herramientas y asistente para la creación de 

formularios que permitan la manipulación de datos. 

 

RA5. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del 

lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas. 

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones. 

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar y 

depurar guiones. 

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. 

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema 

gestor. 

f) Se han definido funciones de usuario. 

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo. 

h) Se han definido disparadores. 



 

 
 

i) Se codifican excepciones definidas por el programador. 

j) Se han utilizado cursores. 

 

RA6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño 

lógico. 

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 

c) Se han identificados las entidades fuertes y débiles. 

d) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas 

del diseño lógico. 

e) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. 

f) Se han identificado los campos clave. 

g) Se han aplicado reglas de integridad. 

h) Se han estudiado las dependencias funcionales. 

i) Se han aplicado reglas de normalización. 

j) Se han analizado y documentado las restricciones que no 

pueden plasmarse en el diseño lógico. 

 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a cinco 

compuesta por las tres evaluaciones periódicas. A su vez cada evaluación periódica obtendrá la 

nota según los siguientes apartados: 

• Exámenes y controles sobre las unidades 



 

 
 

• Trabajos individuales y de grupo y actitud.  

 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 

 

9. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal y observación de 

la actitud y trabajo diario en clase. 

10. Exámenes con supuestos teóricos y prácticos.  

 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 

continúa 

Los alumnos con faltas de asistencia podrán hacer los mismos exámenes, tareas y 

actividades de evaluación que los demás, pero en caso de no asistir a esa sesión se calificará 

como cero dicha actividad. 

En cualquier caso la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en este, nota que será ponderada junto con las demás. 

 

Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba, y la calificación necesaria 

para superarla. 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación Inicial, 

Evaluación Periódica y Evaluación Final. 



 

 
 

  

 

 

Evaluación Inicial. Esta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 

Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en tres trimestrales que probablemente se 

emplacen en diciembre, marzo y junio, y conformara la evaluación continua. Para cada una de 

estas evaluaciones se permitirá la realización de una prueba de recuperación, una vez finalizado 

y transcurrido el periodo de evaluación correspondiente a esta, tanto al alumnado pendiente de 

la misma como aquel que desee subir nota podrá presentarse, escogiendo así la nota más alta 

entre ambas. 

Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en junio. El alumnado que no supere con éxito la 

evaluación continua, y vaya a obtener una calificación negativa en la evaluación final, deberá 

realizar la prueba final. Existiendo para estas dos convocatorias. No obstante, se permitirá la 

realización de esta prueba en primera convocatoria a todo el alumnado, permitiendo así mejorar 

la nota y logrando definitivamente la calificación más alta entre ambas. 

 

4.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a 

cinco en la prueba final o en la evaluación final, que a su vez se compone de las tres evaluaciones 

periódicas que están compuestas por los siguientes apartados: 



 

 
 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

• Actitud, trabajos individuales y de grupo 

 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá 

utilizar: 

1. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

2. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

3. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

4. Exámenes con supuestos. 

5. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

6. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

 

4.2 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

 

4.3 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Dada la complejidad del alumnado que posea un módulo pendiente de primer curso, se adapta 

el proceso de evaluación, de modo que se aproxime con la aplicación de una evaluación continua 

y una adaptación temporal del proceso integral de evaluación. Por lo tanto, se define un 

procedimiento de evaluación personalizado que se basa en los siguientes puntos: 



 

 
 

• Coordinación de sesiones de control en los que se apliquen los puntos de evaluación 

correspondientes. 

• Pruebas de Evaluación concentradas. 

• Actividades y Trabajos seleccionados y concentrados. 

El alumnado que alcance en marzo la evaluación final ordinaria de este módulo pendiente, sin 

obtener una evaluación positiva, deberá llevar a cabo la prueba de evaluación final en junio, 

utilizando su última convocatoria disponible. 

 

4.5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Con respecto a las evaluaciones periódicas, se desarrollará una prueba de recuperación una vez 

finalizada ese periodo trimestral correspondiente a esa evaluación. También se permite al 

alumnado presentarse para subir nota, escogiendo la calificación más alta de las dos obtenidas. 

Por otro lado, el alumnado que no supere la evaluación final que comprende las tres 

evaluaciones periódicas deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en 

junio. Cuando no se supere la prueba final en primera convocatoria, se trata de encaminar y 

preparar al alumnado para desarrollar con mayores garantías la segunda convocatoria. Además, 

se proponen una batería de ejercicios de carácter no evaluable que refuercen y repasen los 

conceptos que posee el alumnado con el objetivo de preparar de forma más completa dicha 

prueba. Salvo caso excepcional no se contempla procedimiento para recuperar la segunda 

convocatoria de la evaluación final. En caso de que el alumnado solicite apropiadamente la 

convocatoria extraordinaria tras agotar las convocatorias disponibles, se determina la 

realización de una prueba de conocimientos como recuperación. 

 

4.6 CONDICIÓN DE SUPERACIÓN DEL MÓDULO 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación final gracias 

a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos convocatorias. Para ello la 

calificación debe ser igual o mayor que 5. 

 

4.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 
 

 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, una 

vez aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean valorar de la 

siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 80% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por el 

alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala de 

calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final en 

primera convocatoria, y en segunda y última en caso de no superar la anterior, no permitiendo 

en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta prueba ostentará la máxima ponderación 

asignable, 100 puntos porcentuales. La escala de calificación pertinente será desde 1 hasta 10 

puntos. 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua o en alguna de 

las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor 

decimal.  

 

4.8 Criterios de calificación PARA EL ALUMNADO PENDIENTE 

El alumnado pendiente del módulo y que promocione verá adaptada la evaluación continua, 

tiempos y otras características. La calificación final se calculará de la misma forma que se expuso 

anteriormente. La escala de calificación será desde 1 hasta 10 puntos. En caso de realizar la 

prueba final, esta ostentará la máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales. Se 

considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final o en cualquier convocatoria de la prueba final. 

Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor decimal.  
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5. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas 

que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, del 29 de Julio,  por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Web, este 

propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

5. REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

6. Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

6. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no 
definido. 



 

 
 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

o RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

o RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos 

de la programación orientada a objetos. 

o RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje. 

o RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios 

de la programación orientada a objetos. 

o RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 

específicos del lenguaje y librerías de clases. 

o RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos. 

o RA7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 

orientados a objetos y del entorno de programación. 

o RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y 

aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información. 

o RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos. 

7. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

7.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica y 

epistemológica de los contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo 

en cuenta: 

d) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  



 

 
 

e) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y práctica 

de los contenidos. 

f) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

10. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología 

11. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno 

12. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se presenten 

frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

13. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

14. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

15. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo realizado 

16. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades  

17. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

18. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

 

A continuación, establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al módulo Programación.  

 



 

 
 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración (sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Introducción y metodología de la 

programación. 44 

U.T. 2 Iniciación al lenguaje Java. 10 

U.T. 3 Estructuras de control. 8 

U.T. 4 Tipos de datos compuestos. 35 

U.T. 5 

2º Trim. 

Fundamentos de la programación 

orientada a objetos. 10 

U.T. 6 Desarrollo de clases. 16 

U.T. 7 Utilización avanzada de clases. 16 

U.T. 8 Colecciones. 49 

U.T. 9 

3º Trim. 

Control de excepciones. 8 

U.T. 10 
Flujos de Entrada/Salida y Entorno 

Gráfico. 18 

U.T. 11 Gestión de bases de datos relacionales. 16 

U.T. 12 
Gestión de bases de datos orientadas a 

objetos. 37 

    Total 267 

 

7.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

 

U.T.1 Introducción y metodología de la programación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

 RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje.  

CONTENIDOS 

1. Descripción y características de un algoritmo.  

2. Valoración de la importancia del uso de técnicas descriptivas para la comprensión de los 

algoritmos. 

3. Identificación de los diferentes elementos y estructuras utilizadas en un algoritmo. 

4. Utilización correcta de variables y constantes. 

5. Identificación y manejo de las diferentes instrucciones. 



 

 
 

6. Realización de algoritmos tanto en diagramas de flujo como en pseudocódigo, que 

utilicen las diferentes sentencias de control y repetitivas. 

7. Comprobación del funcionamiento de los algoritmos realizados. 

8. Instalación del entorno de desarrollo seleccionado para el módulo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa 

informático. 

• Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 

• Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada 

uno. 

• Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

• Se han creado y utilizado constantes y literales.  

• Se han introducido comentarios en el código. 

• Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

• Se han utilizado estructuras de repetición. 

• Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

 

 

 

U.T.2 Iniciación al lenguaje Java. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

CONTENIDOS 

1. Características, estructura y bloques fundamentales de un programa. 

2. Creación y uso de identificadores. 

3. Identificación de palabras reservadas en un programa. 

4. Uso de variables en programas. 

5. Diferencias entre variables de tipo primitivo y de referencia. 

6. Desarrollo de programas que trabajan con variables de diferentes tipos. 

7. Valoración y uso de constantes y literales en programas. 

8. Generación de programas que permitan la entrada y salida de información. 

9. Construcción de expresiones y uso de operadores en la implementación de programas. 

10. Valoración y utilidad de la conversión de tipo implícito y explicito.  

Uso de comentarios en programas. 



 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático 

en el entorno de desarrollo integrado seleccionado. 

• Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

• Se han utilizado entornos integrados de desarrollo para el lenguaje seleccionado. 

• Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. 

• Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

• Se han creado y utilizado constantes y literales. 

• Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. 

• Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas 

en el lenguaje seleccionado. 

• Se han introducido comentarios en el código, usando el lenguaje y entorno de 

desarrollo seleccionados. 

 

U.T.3 Estructuras de control. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje.  

CONTENIDOS 

1. Características y tipos de estructuras de control.  

2. Identificación del tipo de estructuras selectivas a usar. 

3. Creación de aplicaciones usando estructuras selectivas simples, dobles y 

múltiples. 

4. Aspectos y características de las estructuras repetitivas 

5. Percepción del tipo de estructuras repetitivas a utilizar en cada programa. 

6. Generación de proyectos usando estructuras repetitivas while, do-while y for. 

7. Uso de estructuras repetitivas anidadas. 

8. Definición y uso de las estructuras de salto. 

9. Valoración y desarrollo de aplicaciones utilizando sentencias break, continue y 

return. 

10. Uso de comentarios en programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

• Se han utilizado estructuras de repetición en los programas. 

• Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto y sus posibles problemas 



 

 
 

de uso. 

• Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 

• Se han probado y depurado los programas en el lenguaje seleccionado. 

• Se ha comentado y documentado el código usando el lenguaje y entorno de 

desarrollo seleccionados. 

 

U.T.4 Tipos de datos compuestos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos.  

CONTENIDOS 

1. Características y tipos de estructuras de datos. 

2. Diferencias entre arrays unidimensionales y multidimensionales. 

3. Generación de programas que declaren, creen e inicialicen arrays de cualquier 

dimensión. 

4. Valoración y uso en programas del recorrido y acceso a los elementos de arrays 

unidimensionales y multidimensionales. 

5. Diferencias entre algoritmos de búsqueda y ordenación. 

6. Implementación y uso de algoritmos de búsqueda y ordenación. 

7. Valoración y uso de cadenas de caracteres en programas. 

8. Desarrollo de programas que declaren, creen e inicialicen cadenas de caracteres. 

9. Uso de operaciones de manipulación de cadenas de caracteres. 

10. Construcción de programas que permitan el acceso a los elementos de una 

cadena de caracteres. 

11. Valoración y creación de aplicaciones que usan la conversión de datos simples a 

cadenas de caracteres. 

12. Definición y uso de la concatenación de cadenas de caracteres. 

13. Características y uso de las enumeraciones en programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han escrito programas que utilicen arrays de distintas dimensiones. 

• Se han utilizado algoritmos de ordenación y búsqueda interna. 

• Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados. 

 

U.T.5 Fundamentos de la programación orientada a objetos. 



 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de 

la programación orientada a objetos. 

 RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 

la programación orientada a objetos. 

CONTENIDOS 

1. Características y fundamentos de la programación orientada a objetos. 

2. Manejo de clases en la generación de programas. 

3. Aspectos y características de los objetos. 

4. Creación de programas que declaren, creen e instancien objetos.  

5. Uso de los métodos y propiedades de los objetos. 

6. Generación de programas que usen parámetros en la llamada a método. 

7. Utilización de la línea de órdenes para pasar información en la llamada al 

programa. 

8. Diseño e implementación de métodos recursivos. 

9. Creación, uso y sobrecarga de constructores. 

10. Desarrollo de aplicaciones que implementen y llamen a métodos estáticos. 

11. Diferencias entre tipos básicos y objetos, en el almacenamiento en memoria. 

12. Destrucción de objetos y liberación de memoria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. 

• Se han escrito programas simples. 

• Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 

• Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 

• Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 

• Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 

• Se han utilizado métodos recursivos. 

• Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 

• Se han utilizado constructores con diferentes parámetros en número y tipo. 

• Se han pasado valores desde la línea de órdenes. 

• Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de 

programas simples. 

• Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 

• Se han definido clases. 

• Se han definido propiedades y métodos. 



 

 
 

• Se han creado constructores. 

• Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases 

creadas anteriormente. 

• Se han utilizado mensajes para ejecutar métodos. 

• Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus 

miembros. 

• Se han creado y utilizado métodos sobrecargados. 

• Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

 

U.T.6 Desarrollo de clases. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 

la programación orientada a objetos. 

CONTENIDOS 

1. Definición y fundamentos de una clase. 

2. Características de la estructura y miembros de una clase. 

3. Creación de atributos y métodos en una clase. 

4. Implementación de constructores por defecto y definidos por el programador.  

5. Identificación del ámbito de atributos y variables en los programas. 

6. Desarrollo de aplicaciones que crean y usan métodos sobrecargados. 

7. Valoración y uso de mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 

sus métodos.  

8. Generación de programas que muestran las diferencias entre pasar parámetros 

por referencia y por valor. 

9. Uso de mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros. 

10. Construcción de aplicaciones que definen y usan clases heredadas. 

11. Creación y utilización de librerías y paquetes de clases, reflexionando y valorando 

su utilización en la elaboración de programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 

• Se han definido clases. 

• Se han definido propiedades y métodos. 

• Se han creado constructores. 

• Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases 



 

 
 

creadas anteriormente. 

• Se han utilizado mensajes para ejecutar métodos. 

• Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus 

miembros. 

• Se han creado y utilizado métodos sobrecargados. 

• Se han definido y utilizado clases heredadas. 

• Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

• Se han definido y utilizado interfaces. 

• Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 

• Se han desarrollado mecanismos para la integridad de los datos. 

 

U.T.7 Utilización avanzada de clases. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 

la programación orientada a objetos. 

 RA7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 

orientados a objetos y del entorno de programación. 

CONTENIDOS 

1. Identificación del tipo der relaciones entre clases. 

2. Definición de la composición de clases. 

3. Características y tipos de herencia. 

4. Desarrollo de proyectos utilizando superclases y subclases. 

5. Valoración e interpretación del funcionamiento de los constructores usando 

herencia. 

6. Aspectos y usos de los modificadores en clases, atributos y métodos. 

7. Uso de la herencia y la sobrescritura de métodos en programas.  

8. Características de las clases y métodos y las diferencias entre abstracta y final. 

9. Diferencias entre clases abstractas e interfaces. 

10. Aspectos y tipos de conversiones entre objetos. 

11. Implementación de proyectos usando el polimorfismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han definido clases. 

• Se han definido propiedades y métodos. 

• Se han creado constructores. 



 

 
 

• Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases 

creadas anteriormente. 

• Se han utilizado mensajes para ejecutar métodos. 

• Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus 

miembros. 

• Se han creado y utilizado métodos sobrecargados. 

• Se han definido y utilizado clases heredadas. 

• Se han definido y utilizado interfaces. 

• Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. 

• Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y 

métodos. 

• Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 

• Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos 

de la superclase. 

• Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

• Se ha simulado la herencia múltiple mediante la utilización de interfaces. 

• Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

• Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 

• Se ha comentado y documentado el código. 

 

U.T.8 Colecciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos.  

CONTENIDOS 

• Clasificación de los tipos de datos.  

• Reconocimiento de las ventajas de las estructuras dinámicas.  

• Características y jerarquía de las colecciones de datos.  

• Definición y diferencias entre las estructuras dinámicas lineales: listas, pilas y 

colas.  

• Aspectos generales de árboles y grafos.  

• Diferenciación entre estructuras dinámicas lineales y no lineales. 

• Elaboración de proyectos que operen con colecciones.  

• Utilización de iteradores en programas. 



 

 
 

• Manipulación y uso de clases y métodos en colecciones. 

• Generación de proyectos usando clases y tipos genéricos o parametrizados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados. 

• Se han utilizado pilas, colas y árboles para almacenar y procesar información. 

• Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 

• Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 

• Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de 

datos disponibles. 

• Se han creado clases y métodos genéricos. 

 

U.T.9 Control de excepciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje.  

CONTENIDOS 

1. Características y usos de las excepciones. 

2. Tipos de clases en la jerarquía de excepciones.  

3. Reconocimiento y valoración de manejo de excepciones. 

4. Depuración y pruebas de programas mediante captura de excepciones. 

5. Aspectos formales sobre captura de excepciones. 

6. Elaboración de proyectos que propaguen excepciones. 

7. Identificación y procedimiento para el lanzamiento de excepciones. 

8. Planificación y generación de proyectos que controlen excepciones.  

9. Desarrollo, creación y documentación de proyectos con excepciones 

personalizadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

• Se han utilizado estructuras de repetición. 

• Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

• Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 

• Se han creado excepciones personalizadas. 

• Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 



 

 
 

• Se han probado y depurado los programas. 

• Se ha comentado y documentado el código. 

 

 

U.T.10 Flujos de Entrada/Salida y Entorno Gráfico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 

específicos del lenguaje y librerías de clases. 

 RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos. 

 RA7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 

orientados a objetos y del entorno de programación. 

CONTENIDOS 

1. Características y tipos de flujos de datos. 

2. Uso y reconocimiento de los flujos de bytes y de caracteres. 

3. Reflexión y elaboración de jerarquía de clases relativas a flujos de datos. 

4. Desarrollo de programas que utilizan flujos de entrada y salida. 

5. Utilización y reconocimiento de los flujos de entrada y salida de datos. 

6. Definición, características y uso de los ficheros y registros. 

7. Creación y eliminación de ficheros y directorios en el sistema de ficheros. 

8. Desarrollo de aplicaciones que usan apertura y cierre de ficheros, así como la 

lectura y escritura de información en los mismos.  

9. Valoración de los modos de acceso a la información de los ficheros. 

10. Uso de la persistencia para almacenar objetos en ficheros. 

11. Valoración y análisis de documentos XML. 

12. Elaboración de programas que manejen hilos de ejecución para realizar tareas 

paralelas.  

13. Características y comprensión del concepto de evento. 

14. Aspectos básicos de interfaces. 

15. Generación de programas en entorno gráfico. 

16. Creación de controladores de eventos en el desarrollo de programas.  

17. Valoración y creación de interfaces gráficos de usuario, utilizando asistentes del 

IDE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 
 

• Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 

información. 

• Se han aplicado formatos en la visualización de la información.  

• Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías 

asociadas. 

• Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 

• Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de 

los ficheros. 

• Se han utilizado mecanismos para permitir la persistencia de los objetos entre 

ejecuciones de programa. 

• Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces 

gráficos de usuario simples. 

• Se han programado controladores de eventos. 

• Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida 

de información. 

• Se han creado programas en entorno gráfico. 

• Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de 

texto. 

• Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML. 

• Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML. 

• Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos 

de la superclase. 

• Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

• Se ha simulado la herencia múltiple mediante la utilización de interfaces. 

• Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

• Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 

• Se han utilizado hilos de ejecución para llevar a cabo tareas paralelas. 

• Se ha comentado y documentado el código. 

 

 

U.T.11 Gestión de bases de datos relacionales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos. 



 

 
 

CONTENIDOS 

1. Tipos de interfaces de programación de acceso a base de datos. 

2. Proceso para establecer la conexión con una base de datos. 

3. Desarrollo de programas para almacenar información en una base de datos. 

4. Procedimiento para la recuperación de información de una base de datos. 

5. Desarrollo de aplicaciones que permitan el borrado y modificación de la 

información de una base de datos. 

6. Uso de consultas sobre una base de datos. 

7. Utilización de asistentes para la gestión de bases de datos. 

8. Reconocimiento de la utilidad de las bases de datos en el desarrollo de 

aplicaciones.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de 

bases de datos relacionales. 

• Se han programado conexiones con bases de datos. 

• Se han utilizado asistentes para la gestión de bases de datos.  

• Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 

• Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en 

bases de datos. 

• Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. 

• Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

• Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en 

bases de datos relacionales. 

 

U.T.12 Gestión de bases de datos orientadas a objetos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y 

aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.  

CONTENIDOS 

1. Definición y características de las BDOO. 

2. Valoración de las ventajas que aportan las BDOO. 

3. Procedimiento de instalación y selección del Sistema Gestor de BDOO. 

4. Creación y utilización de BDOO. 

5. Tipos y uso de mecanismos de consulta.  

6. Definición y sintaxis de las instrucciones usadas en los diferentes mecanismos de 



 

 
 

consulta.  

7. Elaboración de programas usando el lenguaje de consultas.  

8. Uso de instrucciones, en el desarrollo de una aplicación, que permitan la 

recuperación, modificación y borrado de información de una BDOO. 

9. Definición y utilización de atributos y métodos en la gestión de tipos de datos 

objeto.  

10. Desarrollo de aplicaciones que usan tipos de datos colección.  

11. Análisis y reflexión de los estándares de los Sistemas Gestores de BDOO. 

12. Características y utilización de los lenguajes de definición de datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos. 

• Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes 

orientados a objetos. 

• Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.  

• Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas 

gestores para la gestión de la información almacenada. 

• Se han utilizado modelos estándar para la semántica de los objetos de una base 

de datos. 

• Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento 

de objetos. 

• Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos 

creadas. 

• Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las 

bases de datos. 

• Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos 

estructurados, compuestos y relacionados. 

 

8. Evaluación 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación Inicial, 

Evaluación Periódica y Evaluación Final. 



 

 
 

 

 

 

Evaluación Inicial. Esta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 

Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en tres trimestrales que probablemente se 

emplacen en diciembre, marzo y junio, y conformara la evaluación continua. Para cada una de 

estas evaluaciones, si se estima oportuno, se realizará una prueba de recuperación, una vez 

finalizado y transcurrido el periodo de evaluación correspondiente a esta, tanto al alumnado 

pendiente de la misma como aquel que desee subir nota podrá presentarse, escogiendo así la 

nota más alta entre ambas. 

Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en junio. El alumnado que no supere con éxito la 

evaluación continua, y vaya a obtener una calificación negativa en la evaluación final, deberá 

realizar la prueba final. Existiendo para estas dos convocatorias. No obstante, se permitirá la 

realización de esta prueba en primera convocatoria a todo el alumnado, permitiendo así mejorar 

la nota y logrando definitivamente la calificación más alta entre ambas. 

 

8.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a 

cinco en la prueba final o en la evaluación final, que a su vez se compone de las tres evaluaciones 

periódicas que están compuestas por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 



 

 
 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá 

utilizar: 

11. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

12. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

13. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

14. Exámenes con supuestos. 

15. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

16. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

 

8.2 Contenidos mínimos exigibles 

La programación está formada por los siguientes Contenidos Básicos, con una duración 

mínima de 264 horas: 

1. Identificación de los elementos de un programa informático: 

− Estructura y bloques fundamentales. 

− Variables. 

− Tipos de datos. 

− Literales. 

− Constantes. 

− Operadores y expresiones. 

− Conversiones de tipo. 

− Comentarios. 

2. Utilización de objetos: 

− Características de los objetos. 

− «Instanciación» de objetos. 

− Utilización de métodos. 

− Utilización de propiedades. 



 

 
 

− Utilización de métodos estáticos. 

− Constructores. 

− Destrucción de objetos y liberación de memoria. 

3. Uso de estructuras de control: 

− Estructuras de selección. 

− Estructuras de repetición. 

− Estructuras de salto. 

− Control de excepciones. 

4. Desarrollo de clases: 

− Concepto de clase. 

− Estructura y miembros de una clase. 

− Creación de atributos. 

− Creación de métodos. 

− Creación de constructores. 

− Utilización de clases y objetos. 

− Utilización de clases heredadas. 

5. Lectura y escritura de información: 

− Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 

− Clases relativas a flujos. 

− Utilización de flujos. 

− Entrada desde teclado. 

− Salida a pantalla. 

− Ficheros de datos. Registros. 



 

 
 

− Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 

− Escritura y lectura de información en ficheros. 

− Utilización de los sistemas de ficheros. 

− Creación y eliminación de ficheros y directorios. 

− Interfaces. 

− Concepto de evento. 

− Creación de controladores de eventos. 

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 

− Estructuras. 

− Creación de arrays. 

− Arrays multidimensionales. 

− Cadenas de caracteres. 

− Listas. 

7. Utilización avanzada de clases: 

− Composición de clases. 

− Herencia. 

− Superclases y subclases. 

− Clases y métodos abstractos y finales. 

− Sobreescritura de métodos. 

− Constructores y herencia. 

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos: 

− Bases de datos orientadas a objetos. 

− Características de las bases de datos orientadas a objetos. 



 

 
 

− Instalación del gestor de bases de datos. 

− Creación de bases de datos. 

− Mecanismos de consulta. 

− El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores. 

− Recuperación, modificación y borrado de información. 

− Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 

− Tipos de datos colección. 

9. Gestión de bases de datos relacionales: 

− Establecimiento de conexiones. 

− Recuperación de información. 

− Manipulación de la información. 

− Ejecución de consultas sobre la base de datos. 

 

8.3 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

 

8.4 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

 

 



 

 
 

8.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Dada la complejidad del alumnado que posea un módulo pendiente de primer curso, se adapta 

el proceso de evaluación, de modo que se aproxime con la aplicación de una evaluación continua 

y una adaptación temporal del proceso integral de evaluación. Por lo tanto, se define un 

procedimiento de evaluación personalizado que se basa en los siguientes puntos: 

• Coordinación de sesiones de control en los que se apliquen los puntos de evaluación 

correspondientes. 

• Pruebas de Evaluación concentradas. 

• Actividades y Trabajos seleccionados y concentrados. 

El alumnado que alcance en marzo la evaluación final ordinaria de este módulo pendiente, sin 

obtener una evaluación positiva, deberá llevar a cabo la prueba de evaluación final en junio, 

utilizando su última convocatoria disponible. 

 

8.6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Con respecto a las evaluaciones periódicas, si se estima oportuno, se desarrollará una prueba 

de recuperación una vez finalizada ese periodo trimestral correspondiente a esa evaluación. 

También se permite al alumnado presentarse para subir nota, escogiendo la calificación más alta 

de las dos obtenidas. 

Por otro lado, el alumnado que no supere la evaluación final que comprende las tres 

evaluaciones periódicas deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en 

junio. Cuando no se supere la prueba final en primera convocatoria, se trata de encaminar y 

preparar al alumnado para desarrollar con mayores garantías la segunda convocatoria. Además, 

se proponen una batería de ejercicios de carácter no evaluable que refuercen y repasen los 

conceptos que posee el alumnado con el objetivo de preparar de forma más completa dicha 

prueba. Salvo caso excepcional no se contempla procedimiento para recuperar la segunda 

convocatoria de la evaluación final. En caso de que el alumnado solicite apropiadamente la 

convocatoria extraordinaria tras agotar las convocatorias disponibles, se determina la 

realización de una prueba de conocimientos como recuperación. 

 

8.7 CONDICIÓN DE SUPERACIÓN DEL MÓDULO 



 

 
 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación final gracias 

a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos convocatorias. Para ello la 

calificación debe ser igual o mayor que 5. 

 

8.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, una 

vez aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean valorar de la 

siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 30% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por el 

alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala de 

calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final en 

primera convocatoria, y en segunda y última en caso de no superar la anterior, no permitiendo 

en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta prueba ostentará la máxima ponderación 

asignable, 100 puntos porcentuales. La escala de calificación pertinente será desde 1 hasta 10 

puntos. 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua o en alguna de 

las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor 

decimal.  

 

8.9 Criterios de calificación PARA EL ALUMNADO PENDIENTE 



 

 
 

El alumnado pendiente del módulo y que promocione verá adaptada la evaluación continua, 

tiempos y otras características. La calificación final se calculará de la misma forma que se expuso 

anteriormente. La escala de calificación será desde 1 hasta 10 puntos. En caso de realizar la 

prueba final, esta ostentará la máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales. Se 

considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final o en cualquier convocatoria de la prueba final. 

Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor decimal.  
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas 

que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, del 29 de Julio,  por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 



 

 
 

En el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Web, este 

propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

7. REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

8. Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

2. Objetivos del módulo 

Los Resultados de Aprendizaje de este módulo son: 

1. RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo 

de un programa informático, analizando sus características y las fases en las 

que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 

2. RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus características 

para editar código fuente y generar ejecutables. 

3. RA3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando 

pruebas. 

4. RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno 

de desarrollo. 

5. RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo 

de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

6. RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el 

entorno. 

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de estos resultados de aprendizaje se 

encuentran en el apartado 3 Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.. 

3. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 



 

 
 

3.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

g) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

h) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y práctica 

de los contenidos. 

i) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

19. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología 

20. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno 

21. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se presenten 

frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

22. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

23. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

24. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo realizado 

25. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades  

26. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

27. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  



 

 
 

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo agrupadas bajo 

unos bloques conceptuales. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al este módulo.  

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Desarrollo de software 10 

U.T. 2 Instalación y uso de entornos de desarrollo 8 

U.T. 3 Diseño y realización de pruebas 8 

U.T. 4 

2º Trim. 

Elaboración de diagramas de clases 10 

U.T. 5 Elaboración de diagramas de comportamiento 10 

U.T. 6 3º Trim. Optimización y documentación 20 

    Total sesiones 66 

 

3.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

3.2.1 Desarrollo de software 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un 

programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan 

hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 

Contenidos 

• Desarrollo de software: 

− Concepto de programa informático 

− Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales. 

− Tipos de lenguajes de programación. 

− Características de los lenguajes más difundidos. 



 

 
 

− Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, 

documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. 

− Ciclo de vida de una aplicación 

− Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente; 

herramientas implicadas. 

− Nuevas metodologías de gestión de proyectos. 

 

Criterios de evaluación 

• Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema 

informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros. 

• Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 

• Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código 

ejecutable. 

• Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su 

ejecución en máquinas virtuales. 

• Se han clasificado los lenguajes de programación. 

• Se han reconocido las distintas fases del ciclo de vida de una aplicación. 

• Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en 

programación. 

• Se han reconocido las nuevas tecnologías de desarrollo de aplicaciones. 

3.2.2 Instalación y uso de entornos de desarrollo 

Resultados de aprendizaje 

• RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus características para 

editar código fuente y generar ejecutables. 

Contenidos    

• Instalación y uso de entornos de desarrollo: 

− Funciones de un entorno de desarrollo. 

− Herramientas y asistentes 

− Entornos de desarrollo propietarios y libres más usuales. 

− Instalación de un entorno de desarrollo. 

− Uso básico de un entorno de desarrollo: 

− Edición de programas. 

− Generación de programas ejecutables. 

Criterios de evaluación 

• Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 



 

 
 

• Se han utilizado herramientas y asistentes. 

• Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 

• Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 

• Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 

• Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un 

mismo entorno de desarrollo. 

• Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos 

de desarrollo. 

• Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos 

de desarrollo. 

3.2.3 Diseño y realización de pruebas 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 

Contenidos 

• Diseño y realización de pruebas: 

− Planificación de Pruebas. 

− Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión…. 

− Procedimientos y casos de prueba. 

− Herramientas de depuración 

− Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, etc. 

− Pruebas unitarias; herramientas. 

− Documentación de pruebas. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 

• Se han definido casos de prueba. 

• Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones 

ofrecidas por el entorno de desarrollo. 

• Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y 

seguimiento. 

• Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el 

comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. 

• Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 

• Se han implementado pruebas automáticas. 

• Se han documentado las incidencias detectadas. 

3.2.4 Elaboración de diagramas de clases 



 

 
 

Resultados de aprendizaje 

• RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 

aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Contenidos 

• Elaboración de diagramas de clases: 

− Clases. Atributos, métodos y visibilidad 

− Objetos. Instanciación. 

− Relaciones. Herencia, composición, agregación. 

− Diagramas de Relación de clases. 

− Notación de los diagramas de clases. 

− Herramientas de diseño de programas. 

− Generación de código a partir de diagramas de clases. 

− Ingeniería inversa. Generación de diagramas a partir de código. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 

• Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la 

utilización de diagramas de clases. 

• Se han utilizado diagramas estructurales. 

• Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases y 

diseño de programas. 

• Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 

• Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. 

• Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 

• Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa. 

3.2.5 Elaboración de diagramas de comportamiento 

Resultados de aprendizaje 

• RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Contenidos 

• Elaboración de diagramas de comportamiento: 

− Tipos. Campo de aplicación 

− Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación. 

− Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de 

mensajes 

− Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes. 



 

 
 

− Diagramas de actividades. 

− Diagramas de estado. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 

• b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 

• c) Se han interpretado diagramas de interacción. 

• d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 

• e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 

• f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

• g) Se han interpretado diagramas de estados. 

• h) Se han planteado diagramas de estados sencillos. 

3.2.6 Optimización y documentación 

Resultados de aprendizaje 

• RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 

desarrollo. 

Contenidos 

• Optimización y documentación: 

− Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más 

usuales. Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización. 

− Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones. 

Repositorio. Herramientas de control de versiones. 

− Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 

• Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 

• Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 

• Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. 

• Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona 

el entorno de desarrollo. 

• Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 

• Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases. 

4. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título. Se detallan en esta programación didáctica por 



 

 
 

cada unidad de trabajo existente en el apartado 3 Contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

5. Sistema de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia a las clases y la realización de las actividades programadas. La evaluación 

tomará como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por 

módulo. Será realizada por el conjunto de profesores del grupo, coordinados por el 

profesor-tutor. 

Para superar el módulo de Entornos de Desarrollo, el alumno habrá de obtener 

una nota media o igual o superior a cinco en la evaluación final, y será la media 

ponderada de las evaluaciones periódicas. Cada evaluación periódica estará compuesta 

por los siguientes apartados: 

90% Exámenes y actividades de evaluación sobre los contenidos de que consta 

el módulo 

10% Actitud ante el entorno de trabajo 

 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se 

van a utilizar: 

Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal 

Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

Exámenes con supuestos 

Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación 

Proceso de autoevaluación de los alumnos 

5.1 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 



 

 
 

6. Criterios de calificación 

Evaluación Continua y Calificación 

Se llevara a cabo tres evaluaciones periódicas que compondrán la nota de la evaluación 

final, siendo la media aritmética de cada una de ellas. En caso de no obtener una nota mayor o 

igual a 5 en esta ev. Final se deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, y si 

posteriormente procede en segunda convocatoria. Además, a los alumnos se les aplicará los 

siguientes criterios de calificación para cada evaluación periódica: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 30% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

. 

Cabe comentar, posteriormente a cada evaluación periódica, si se estima oportuno, se 

llevara a cabo un examen de recuperación que permita aprobar o mejorar la nota de dicha 

evaluación, por lo que se contempla la posibilidad de que el alumnado se presente a subir nota, 

obteniendo finalmente la mejor de entre ambas. 

Para superar el modulo es necesario tener 5 puntos o más, ya sea en el resultado de la 

evaluación final o en la prueba final en cualquiera de sus convocatorias.  

La escala de valores utilizada será desde 1 hasta 10 puntos y se utiliza redondeo al alza. 

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá un número determinado de evaluaciones 

cualitativas, determinadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las que no se 

pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

7. Evaluación primera y segunda ordinaria 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias, cinco incluyendo 

la extraordinaria. La primera convocatoria ordinaria de este módulo se llevará a cabo en junio, 

al final del tercer trimestre lectivo, y la segunda posteriormente a la primera, pero también en 

Junio.  

 

EXAMEN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 



 

 
 

La nota de la evaluación final del módulo se expresará en numeración entera y se calculará 

mediante la media de las notas correspondiente a los tres trimestres, según lo expresado 

anteriormente, utilizando una escala de valores entera desde 1 hasta 10. En caso de no obtener 

5 o más puntos en esta evaluación final, estará obligado a presentarse a la prueba final que 

conlleva la realización y evaluación de todos los contenidos trabajados durante el curso. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

El alumno podrá acceder a la  convocatoria segunda ordinaria en función de lo que 

establezca la ley. En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba segunda ordinaria 

a realizar en Septiembre (Junio para alumnos con módulos pendientes que utilizaron la primea 

ordinaria en Marzo), deberá realizar una prueba objetiva teórico-práctica sobre toda la materia 

vista en el curso. Ésta determinará la nota final del módulo. 

8. Bibliografía 

  El material que se aporte a los alumnos será material descargado de internet. 
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9. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas 

que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, del 29 de Julio,  por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Web, este 

propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

9. REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

10. Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

10. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no 
definido. 



 

 
 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

7. RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e 

interpretando fragmentos de código. 

8. 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. 

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

sindicación. 

10. RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando 

métodos para definir su sintaxis y estructura. 

11. RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y 

herramientas de procesamiento. 

12. RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando 

tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta. 

13. RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando 

tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la 

información. 

11. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

11.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica y 

epistemológica de los contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo 

en cuenta: 

j) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

k) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y práctica 

de los contenidos. 

l) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 



 

 
 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

28. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología 

29. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno 

30. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se presenten 

frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

31. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

32. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

33. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo realizado 

34. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades  

35. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

36. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

 

A continuación, establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al módulo Programación.  

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo 
Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 1º Trim. Introducción a los Lenguajes de Marcas 6 



 

 
 

U.T. 2 HTML y XHTML 22 

U.T. 3 Hojas de Estilo 18 

U.T. 4 
2º Trim. 

XML. Almacenamiento de Datos 20 

U.T. 5 XML. Tratamiento y Recuperación de Datos 26 

U.T. 6 

3º Trim. 

Transformación de Documentos 14 

U.T. 7 Sindicación de Contenidos 8 

U.T. 8 Sistemas de Gestión de Información 20 

    Total 134 

 

11.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

11.2.1 Introducción a los Lenguajes de Marcas 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando 

fragmentos de código. 

Contenidos 

• Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

− − Concepto de lenguaje de marcas. 

− − Características comunes. 

− − Identificación de ámbitos de aplicación. 

− − Clasificación. 

− − XML: estructura y sintaxis. 

− − Etiquetas. 

− − Herramientas de edición. 

− − Elaboración de documentos XML bien formados. 

− − Utilización de espacios de nombres en XML. 

Criterios de evaluación 

• 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. 

 

11.2.2 HTML y XHTML 

Resultados de aprendizaje 

• 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. 

Contenidos    

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web: 

− Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

− XHTM: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

− Versiones de HTML y de XHTML. 

− Herramientas de diseño Web. 

− Transmisión de información mediante lenguaje de marcas. 

− Hojas de estilo. 

Criterios de evaluación 

• 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. 

 

11.2.3 Hojas de Estilo 



 

 
 

Resultados de aprendizaje 

• 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. 

Contenidos 

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web: 

− Hojas de estilo. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

• Se han aplicado hojas de estilo. 

11.2.4 XML. Almacenamiento de Datos 

Resultados de aprendizaje 

• RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de 

almacenamiento y lenguajes de consulta. 

Contenidos 

• Almacenamiento de información: 

− Sistemas de almacenamiento de información. 

− Inserción y extracción de información en XML. 

− Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

− Manipulación de información en formato XML. 

− Lenguajes de consulta y manipulación. 

− Almacenamiento XML nativo. 

− Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato 

XML. 

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. 

 

11.2.5 XML. Tratamiento y Recuperación de Datos 

Resultados de aprendizaje 

• RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de 

almacenamiento y lenguajes de consulta. 

Contenidos 

• Almacenamiento de información: 

− Sistemas de almacenamiento de información. 

− Inserción y extracción de información en XML. 

− Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

− Manipulación de información en formato XML. 

− Lenguajes de consulta y manipulación. 

− Almacenamiento XML nativo. 

− Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato 

XML. 

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. 

11.2.6 Transformación de Documentos 

Resultados de aprendizaje 

• 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. 

Contenidos 

• Conversión y adaptación de documentos XML: 

− Técnicas de transformación de documentos XML. 

− Formatos de salida. Ámbito de aplicación. 

− Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

− Utilización de plantillas. 

− Utilización de herramientas de procesamiento. 

− Elaboración de documentación. 

• Definición de esquemas y vocabularios en XML: 

− Definición de las estructuras y documentos XML. 

− Definición de las sintaxis de documentos XML. 

− Utilización de métodos de definición de documentos XML 

− Creación de descripciones. 

− Asociación con documentos XML. 

− Validación. 

− Herramientas de creación y validación. 

Criterios de evaluación 



 

 
 

• 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. 

 

11.2.7 Sindicación de Contenidos 

Resultados de aprendizaje 

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

Contenidos 

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

− Ámbitos de aplicación. 

− Estructura de los canales de contenidos. 

− Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

− Validación. 

− Directorios de canales de contenidos. 

− Agregación. 

Criterios de evaluación 



 

 
 

• 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. 

 

11.2.8 Sistemas de Gestión de Información 

Resultados de aprendizaje 

• RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de 

importación, integración, aseguramiento y extracción de la información. 

Contenidos 

• 7. Sistemas de gestión empresarial: 

− Instalación. 

− Adaptación y configuración. 

− Integración de módulos. 

− Elaboración de informes. 

− Integración con aplicaciones ofimáticas. 

− Exportación de información. 

Criterios de evaluación 

• 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. 

 

12. Evaluación 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación Inicial, 

Evaluación Periódica y Evaluación Final. 

  

 

 

Ilustración 1. Gráfico sobre el proceso de evaluación ordinario. 

Evaluación Inicial. Esta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 

Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en tres trimestrales que probablemente se 

emplacen en diciembre, marzo y junio, y conformara la evaluación continua. Para cada una de 

estas evaluaciones se permitirá la realización de una prueba de recuperación, una vez finalizado 

y transcurrido el periodo de evaluación correspondiente a esta, tanto al alumnado pendiente de 

la misma como aquel que desee subir nota podrá presentarse, escogiendo así la nota más alta 

entre ambas. 



 

 
 

Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en junio. El alumnado que no supere con éxito la 

evaluación continua, y vaya a obtener una calificación negativa en la evaluación final, deberá 

realizar la prueba final. Existiendo para estas dos convocatorias. No obstante, se permitirá la 

realización de esta prueba en primera convocatoria a todo el alumnado, permitiendo así mejorar 

la nota y logrando definitivamente la calificación más alta entre ambas. 

 

12.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a 

cinco en la prueba final o en la evaluación final, que a su vez se compone de las tres evaluaciones 

periódicas que están compuestas por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá 

utilizar: 

17. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

18. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

19. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

20. Exámenes con supuestos. 

21. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

22. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

 

12.2 Contenidos mínimos exigibles 

• Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

− Clasificación. 

− XML: Estructura y sintaxis. 

− Etiquetas. 

− Herramientas de edición. 

− Elaboración de documentos XML bien formados. 

− Utilización de espacios de nombres en XML. 



 

 
 

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos web: 

− Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

− XHTM: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

− Versiones de HTML y de XHTML. 

− Herramientas de diseño web. 

− Hojas de estilo. 

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

− Ámbitos de aplicación. 

− Estructura de los canales de contenidos. 

− Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

− Validación. 

− Directorios de canales de contenidos. 

− Agregación. 

• Definición de esquemas y vocabularios en XML: 

− Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

− Creación de descripciones. 

− Asociación con documentos XML. 

− Validación. 

− Herramientas de creación y validación. 

• Conversión y adaptación de documentos XML: 

− Técnicas de transformación de documentos XML. 

− Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

− Utilización de plantillas. 

− Utilización de herramientas de procesamiento. 

− Elaboración de documentación. 

• Almacenamiento de información: 

− Sistemas de almacenamiento de información. 



 

 
 

− Inserción y extracción de información en XML. 

− Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

− Lenguajes de consulta y manipulación. 

− Almacenamiento XML nativo. 

− Herramientas de tratamiento y almacenamiento de  información  en  

formato XML. 

• Sistemas de gestión empresarial: 

− Instalación. 

− Adaptación y configuración. 

− Integración de módulos. 

− Elaboración de informes. 

− Integración con aplicaciones ofimáticas. 

− Exportación de información 

 

12.3 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

 

12.4 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

 

 

12.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PENDIENTES 



 

 
 

Dada la complejidad del alumnado que posea un módulo pendiente de primer curso, se adapta 

el proceso de evaluación, de modo que se aproxime con la aplicación de una evaluación continua 

y una adaptación temporal del proceso integral de evaluación. Por lo tanto, se define un 

procedimiento de evaluación personalizado que se basa en los siguientes puntos: 

• Coordinación de sesiones de control en los que se apliquen los puntos de evaluación 

correspondientes. 

• Pruebas de Evaluación concentradas. 

• Actividades y Trabajos seleccionados y concentrados. 

El alumnado que alcance en marzo la evaluación final ordinaria de este módulo pendiente, sin 

obtener una evaluación positiva, deberá llevar a cabo la prueba de evaluación final en junio, 

utilizando su última convocatoria disponible. 

 

12.6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Con respecto a las evaluaciones periódicas, si se estima oportuno, se desarrollará una prueba 

de recuperación una vez finalizada ese periodo trimestral correspondiente a esa evaluación. 

También se permite al alumnado presentarse para subir nota, escogiendo la calificación más alta 

de las dos obtenidas. 

Por otro lado, el alumnado que no supere la evaluación final que comprende las tres 

evaluaciones periódicas deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en 

junio. Cuando no se supere la prueba final en primera convocatoria, se trata de encaminar y 

preparar al alumnado para desarrollar con mayores garantías la segunda convocatoria. Además, 

se proponen una batería de ejercicios de carácter no evaluable que refuercen y repasen los 

conceptos que posee el alumnado con el objetivo de preparar de forma más completa dicha 

prueba. Salvo caso excepcional no se contempla procedimiento para recuperar la segunda 

convocatoria de la evaluación final. En caso de que el alumnado solicite apropiadamente la 

convocatoria extraordinaria tras agotar las convocatorias disponibles, se determina la 

realización de una prueba de conocimientos como recuperación. 

 

12.7 CONDICIÓN DE SUPERACIÓN DEL MÓDULO 



 

 
 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación final gracias 

a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos convocatorias. Para ello la 

calificación debe ser igual o mayor que 5. 

 

12.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, una 

vez aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean valorar de la 

siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 30% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por el 

alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala de 

calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final en 

primera convocatoria, y en segunda y última en caso de no superar la anterior, no permitiendo 

en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta prueba ostentará la máxima ponderación 

asignable, 100 puntos porcentuales. La escala de calificación pertinente será desde 1 hasta 10 

puntos. 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua o en alguna de 

las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor 

decimal.  

 

12.9 Criterios de calificación PARA EL ALUMNADO PENDIENTE 



 

 
 

El alumnado pendiente del módulo y que promocione verá adaptada la evaluación continua, 

tiempos y otras características. La calificación final se calculará de la misma forma que se expuso 

anteriormente. La escala de calificación será desde 1 hasta 10 puntos. En caso de realizar la 

prueba final, esta ostentará la máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales. Se 

considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final o en cualquier convocatoria de la prueba final. 

Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor decimal.  
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones 

formativas que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio,  por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación 

general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo 

personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de 

Base, integrado por:  

11. REAL DECRETO 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se 

fijan sus enseñanzas mínimas. 

12. Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 



 

 
 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

2. Objetivos del módulo 

Los objetivos expresados en Resultados de Aprendizaje son los siguientes: 

o RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

o RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la 

programación orientada a objetos. 

o RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. 

o RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la 

programación orientada a objetos. 

o RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 

específicos del lenguaje y librerías de clases. 

o RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos. 

o RA7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados 

a objetos y del entorno de programación. 

o RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando 

técnicas para mantener la persistencia de la información. 

o RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos. 

3. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se intenta 

integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos 

y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada 

una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

3.1 Secuenciación y temporización 

Hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un conjunto de 

tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las personas, 



 

 
 

situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o saber 

comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

37. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y 

terminología. 

38. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del 

funcionamiento y comportamiento de los elementos de su entorno. 

39. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que 

se presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados. 

40. Perseverar en la búsqueda de soluciones. 

41. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del 

trabajo. 

42. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado. 

43. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización 

de ciertas actividades.  

44. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de 

relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en que está 

integrado, para que se responsabilice de la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respete el trabajo de los demás, participe en la 

organización y dirección de tareas colectivas y coopere en la superación 

de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas 

de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los posibles 

subordinados. 

45. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo 

establecidas como un requerimiento organizativo que será preciso 

aceptar en el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la dinámica 

y el desarrollo de la clase.  

A continuación, establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al módulo Programación.  

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración (sesiones) 

U.T. 1 1º Trim. Introducción y metodología de la 

programación. 
44 



 

 
 

U.T. 2 Iniciación al lenguaje Java. 10 

U.T. 3 Estructuras de control. 8 

U.T. 4 Tipos de datos compuestos. 35 

U.T. 5 

2º Trim. 

 

Fundamentos de la programación 

orientada a objetos. 
10 

U.T. 6 Desarrollo de clases. 16 

U.T. 7 Utilización avanzada de clases. 16 

U.T. 8 Colecciones. 49 

U.T. 9 

3º Trim. 

 

Control de excepciones. 8 

U.T. 10 Flujos de Entrada/Salida y Entorno 

Gráfico. 
18 

U.T. 11 Gestión de bases de datos relacionales. 16 

U.T. 12 Gestión de bases de datos orientadas a 

objetos. 
37 

  Total 267 

3.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

U.T.1 Introducción y metodología de la programación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

 RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje.  

CONTENIDOS 

9. Descripción y características de un algoritmo.  

10. Valoración de la importancia del uso de técnicas descriptivas para la comprensión de los 

algoritmos. 

11. Identificación de los diferentes elementos y estructuras utilizadas en un algoritmo. 

12. Utilización correcta de variables y constantes. 



 

 
 

13. Identificación y manejo de las diferentes instrucciones. 

14. Realización de algoritmos tanto en diagramas de flujo como en pseudocódigo, que 

utilicen las diferentes sentencias de control y repetitivas. 

15. Comprobación del funcionamiento de los algoritmos realizados. 

16. Instalación del entorno de desarrollo seleccionado para el módulo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa 

informático. 

• Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 

• Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de 

cada uno. 

• Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

• Se han creado y utilizado constantes y literales.  

• Se han introducido comentarios en el código. 

• Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

• Se han utilizado estructuras de repetición. 

• Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

 

U.T.2 Iniciación al lenguaje Java. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

CONTENIDOS 

11. Características, estructura y bloques fundamentales de un programa. 

12. Creación y uso de identificadores. 

13. Identificación de palabras reservadas en un programa. 

14. Uso de variables en programas. 

15. Diferencias entre variables de tipo primitivo y de referencia. 

16. Desarrollo de programas que trabajan con variables de diferentes tipos. 

17. Valoración y uso de constantes y literales en programas. 

18. Generación de programas que permitan la entrada y salida de información. 

19. Construcción de expresiones y uso de operadores en la implementación de 

programas. 



 

 
 

20. Valoración y utilidad de la conversión de tipo implícito y explícito. 

21. Uso de comentarios en programas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático 

en el entorno de desarrollo integrado seleccionado. 

• Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

• Se han utilizado entornos integrados de desarrollo para el lenguaje seleccionado. 

• Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. 

• Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

• Se han creado y utilizado constantes y literales. 

• Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. 

• Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas 

en el lenguaje seleccionado. 

• Se han introducido comentarios en el código, usando el lenguaje y entorno 

de desarrollo seleccionados. 

 

U.T.3 Estructuras de control. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje.  

CONTENIDOS 

1. Características y tipos de estructuras de control.  

2. Identificación del tipo de estructuras selectivas a usar. 

3. Creación de aplicaciones usando estructuras selectivas simples, dobles y múltiples. 

4. Aspectos y características de las estructuras repetitivas. 

5. Percepción del tipo de estructuras repetitivas a utilizar en cada programa. 

6. Generación de proyectos usando estructuras repetitivas while, do-while y for. 

7. Uso de estructuras repetitivas anidadas. 

8. Definición y uso de las estructuras de salto. 

9. Valoración y desarrollo de aplicaciones utilizando sentencias break, continue y return. 

10. Uso de comentarios en programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 



 

 
 

• Se han utilizado estructuras de repetición en los programas. 

• Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto y sus posibles problemas 

de uso. 

• Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 

• Se han probado y depurado los programas en el lenguaje seleccionado. 

• Se ha comentado y documentado el código usando el lenguaje y entorno 

de desarrollo seleccionados. 

 

 

U.T.4 Tipos de datos compuestos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos.  

CONTENIDOS 

1. Características y tipos de estructuras de datos. 

2. Diferencias entre arrays unidimensionales y multidimensionales. 

3. Generación de programas que declaren, creen e inicialicen arrays de cualquier 

dimensión. 

4. Valoración y uso en programas del recorrido y acceso a los elementos de arrays 

unidimensionales y multidimensionales. 

5. Diferencias entre algoritmos de búsqueda y ordenación. 

6. Implementación y uso de algoritmos de búsqueda y ordenación. 

7. Valoración y uso de cadenas de caracteres en programas. 

8. Desarrollo de programas que declaren, creen e inicialicen cadenas de caracteres. 

9. Uso de operaciones de manipulación de cadenas de caracteres. 

10. Construcción de programas que permitan el acceso a los elementos de una cadena de 

caracteres. 

11. Valoración y creación de aplicaciones que usan la conversión de datos simples a 

cadenas de caracteres. 

12. Definición y uso de la concatenación de cadenas de caracteres. 

13. Características y uso de las enumeraciones en programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han escrito programas que utilicen arrays de distintas dimensiones. 

• Se han utilizado algoritmos de ordenación y búsqueda interna. 



 

 
 

• Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados. 

 

U.T.5 Fundamentos de la programación orientada a objetos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de 

la programación orientada a objetos. 

 RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 

la programación orientada a objetos. 

CONTENIDOS 

1. Características y fundamentos de la programación orientada a objetos. 

2. Manejo de clases en la generación de programas. 

3. Aspectos y características de los objetos. 

4. Creación de programas que declaren, creen e instancien objetos.  

5. Uso de los métodos y propiedades de los objetos. 

6. Generación de programas que usen parámetros en la llamada a método. 

7. Utilización de la línea de órdenes para pasar información en la llamada al programa. 

8. Diseño e implementación de métodos recursivos. 

9. Creación, uso y sobrecarga de constructores. 

10. Desarrollo de aplicaciones que implementen y llamen a métodos estáticos. 

11. Diferencias entre tipos básicos y objetos, en el almacenamiento en memoria. 

12. Destrucción de objetos y liberación de memoria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. 

• Se han escrito programas simples. 

• Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 

• Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 

• Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 

• Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 

• Se han utilizado métodos recursivos. 

• Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 

• Se han utilizado constructores con diferentes parámetros en número y tipo. 

• Se han pasado valores desde la línea de órdenes. 



 

 
 

• Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y 

compilación de programas simples. 

• Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 

• Se han definido clases. 

• Se han definido propiedades y métodos. 

• Se han creado constructores. 

• Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las 

clases creadas anteriormente. 

• Se han utilizado mensajes para ejecutar métodos. 

• Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 

sus miembros. 

• Se han creado y utilizado métodos sobrecargados. 

• Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

 

U.T.6 Desarrollo de clases. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 

la programación orientada a objetos. 

CONTENIDOS 

1. Definición y fundamentos de una clase. 

2. Características de la estructura y miembros de una clase. 

3. Creación de atributos y métodos en una clase. 

4. Implementación de constructores por defecto y definidos por el programador.  

5. Identificación del ámbito de atributos y variables en los programas. 

6. Desarrollo de aplicaciones que crean y usan métodos sobrecargados. 

7. Valoración y uso de mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus 

métodos.  

8. Generación de programas que muestran las diferencias entre pasar parámetros por 

referencia y por valor. 

9. Uso de mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros. 

10. Construcción de aplicaciones que definen y usan clases heredadas. 

11. Creación y utilización de librerías y paquetes de clases, reflexionando y valorando su 



 

 
 

utilización en la elaboración de programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 

• Se han definido clases. 

• Se han definido propiedades y métodos. 

• Se han creado constructores. 

• Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las 

clases creadas anteriormente. 

• Se han utilizado mensajes para ejecutar métodos. 

• Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 

sus miembros. 

• Se han creado y utilizado métodos sobrecargados. 

• Se han definido y utilizado clases heredadas. 

• Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

• Se han definido y utilizado interfaces. 

• Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 

• Se han desarrollado mecanismos para la integridad de los datos. 

 

U.T.7 Utilización avanzada de clases. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 

la programación orientada a objetos. 

 RA7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 

orientados a objetos y del entorno de programación. 

CONTENIDOS 

1. Identificación del tipo de relaciones entre clases. 

2. Definición de la composición de clases. 

3. Características y tipos de herencia. 

4. Desarrollo de proyectos utilizando superclases y subclases. 

5. Valoración e interpretación del funcionamiento de los constructores usando herencia. 

6. Aspectos y usos de los modificadores en clases, atributos y métodos. 

7. Uso de la herencia y la sobrescritura de métodos en programas.  



 

 
 

8. Características de las clases y métodos y las diferencias entre abstracta y final. 

9. Diferencias entre clases abstractas e interfaces. 

10. Aspectos y tipos de conversiones entre objetos. 

11. Implementación de proyectos usando el polimorfismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han definido clases. 

• Se han definido propiedades y métodos. 

• Se han creado constructores. 

• Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las 

clases creadas anteriormente. 

• Se han utilizado mensajes para ejecutar métodos. 

• Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 

sus miembros. 

• Se han creado y utilizado métodos sobrecargados. 

• Se han definido y utilizado clases heredadas. 

• Se han definido y utilizado interfaces. 

• Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. 

• Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases 

y métodos. 

• Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 

• Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de 

métodos de la superclase. 

• Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

• Se ha simulado la herencia múltiple mediante la utilización de interfaces. 

• Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

• Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 

• Se ha comentado y documentado el código. 

U.T.8 Colecciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos.  

CONTENIDOS 



 

 
 

1. Clasificación de los tipos de datos.  

2. Reconocimiento de las ventajas de las estructuras dinámicas.  

3. Características y jerarquía de las colecciones de datos.  

4. Definición y diferencias entre las estructuras dinámicas lineales: listas, pilas y colas.  

5. Aspectos generales de árboles y grafos.  

6. Diferenciación entre estructuras dinámicas lineales y no lineales. 

7. Elaboración de proyectos que operen con colecciones.  

8. Utilización de iteradores en programas. 

9. Manipulación y uso de clases y métodos en colecciones. 

10. Generación de proyectos usando clases y tipos genéricos o parametrizados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados. 

• Se han utilizado pilas, colas y árboles para almacenar y procesar 

información. 

• Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 

• Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 

• Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las 

colecciones de datos disponibles. 

• Se han creado clases y métodos genéricos. 

 

U.T.9 Control de excepciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 

lenguaje.  

CONTENIDOS 

10. Características y usos de las excepciones. 

11. Tipos de clases en la jerarquía de excepciones.  

12. Reconocimiento y valoración de manejo de excepciones. 

13. Depuración y pruebas de programas mediante captura de excepciones. 

14. Aspectos formales sobre captura de excepciones. 

15. Elaboración de proyectos que propaguen excepciones. 



 

 
 

16. Identificación y procedimiento para el lanzamiento de excepciones. 

17. Planificación y generación de proyectos que controlen excepciones.  

18. Desarrollo, creación y documentación de proyectos con excepciones 

personalizadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

• Se han utilizado estructuras de repetición. 

• Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

• Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 

• Se han creado excepciones personalizadas. 

• Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de 

control. 

• Se han probado y depurado los programas. 

• Se ha comentado y documentado el código. 

 

 

U.T.10 Flujos de Entrada/Salida y Entorno Gráfico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 

específicos del lenguaje y librerías de clases. 

 RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 

avanzados de datos. 

 RA7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 

orientados a objetos y del entorno de programación. 

CONTENIDOS 

1. Características y tipos de flujos de datos. 

2. Uso y reconocimiento de los flujos de bytes y de caracteres. 

3. Reflexión y elaboración de jerarquía de clases relativas a flujos de datos. 

4. Desarrollo de programas que utilizan flujos de entrada y salida. 

5. Utilización y reconocimiento de los flujos de entrada y salida de datos. 

6. Definición, características y uso de los ficheros y registros. 

7. Creación y eliminación de ficheros y directorios en el sistema de ficheros. 



 

 
 

8. Desarrollo de aplicaciones que usan apertura y cierre de ficheros, así como la lectura y 

escritura de información en los mismos.  

9. Valoración de los modos de acceso a la información de los ficheros. 

10. Uso de la persistencia para almacenar objetos en ficheros. 

11. Valoración y análisis de documentos XML. 

12. Elaboración de programas que manejen hilos de ejecución para realizar tareas 

paralelas.  

13. Características y comprensión del concepto de evento. 

14. Aspectos básicos de interfaces. 

15. Generación de programas en entorno gráfico. 

16. Creación de controladores de eventos en el desarrollo de programas.  

17. Valoración y creación de interfaces gráficos de usuario, utilizando asistentes del IDE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 

información. 

• Se han aplicado formatos en la visualización de la información.  

• Se han reconocido las posibilidades de entrada/salida del lenguaje y las 

librerías asociadas. 

• Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 

• Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al 

contenido de los ficheros. 

• Se han utilizado mecanismos para permitir la persistencia de los objetos 

entre ejecuciones de programa. 

• Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear 

interfaces gráficos de usuario simples. 

• Se han programado controladores de eventos. 

• Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y 

salida de información. 

• Se han creado programas en entorno gráfico. 

• Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en 

cadenas de texto. 

• Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de 

documentos XML. 



 

 
 

• Se han creado programas que realicen manipulaciones sobre documentos 

XML. 

• Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de 

métodos de la superclase. 

• Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

• Se ha simulado la herencia múltiple mediante la utilización de interfaces. 

• Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

• Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 

• Se han utilizado hilos de ejecución para llevar a cabo tareas paralelas. 

• Se ha comentado y documentado el código. 

 

U.T.11 Gestión de bases de datos relacionales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos. 

CONTENIDOS 

9. Tipos de interfaces de programación de acceso a base de datos. 

10. Proceso para establecer la conexión con una base de datos. 

11. Desarrollo de programas para almacenar información en una base de 

datos. 

12. Procedimiento para la recuperación de información de una base de datos. 

13. Desarrollo de aplicaciones que permitan el borrado y modificación de la 

información de una base de datos. 

14. Uso de consultas sobre una base de datos. 

15. Utilización de asistentes para la gestión de bases de datos. 

16. Reconocimiento de la utilidad de las bases de datos en el desarrollo de 

aplicaciones.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas 

gestores de bases de datos relacionales. 

• Se han programado conexiones con bases de datos. 

• Se han utilizado asistentes para la gestión de bases de datos.  



 

 
 

• Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 

• Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada 

en bases de datos. 

• Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información 

almacenada. 

• Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

• Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información 

presente en bases de datos relacionales. 

 

U.T.12 Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos (BDOO). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y 

aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.  

CONTENIDOS 

1. Definición y características de las BDOO. 

2. Valoración de las ventajas que aportan las BDOO. 

3. Procedimiento de instalación y selección del Sistema Gestor de BDOO. 

4. Creación y utilización de BDOO. 

5. Tipos y uso de mecanismos de consulta.  

6. Definición y sintaxis de las instrucciones usadas en los diferentes mecanismos de 

consulta.  

7. Elaboración de programas usando el lenguaje de consultas.  

8. Uso de instrucciones, en el desarrollo de una aplicación, que permitan la recuperación, 

modificación y borrado de información de una BDOO. 

9. Definición y utilización de atributos y métodos en la gestión de tipos de datos objeto.  

10. Desarrollo de aplicaciones que usan tipos de datos colección.  

11. Análisis y reflexión de los estándares de los Sistemas Gestores de BDOO. 

12. Características y utilización de los lenguajes de definición de datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a 

objetos. 

• Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante 



 

 
 

lenguajes orientados a objetos. 

• Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.  

• Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los 

sistemas gestores para la gestión de la información almacenada. 

• Se han utilizado modelos estándar para la semántica de los objetos de una 

base de datos. 

• Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el 

almacenamiento de objetos. 

• Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de 

datos creadas. 

• Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de 

las bases de datos. 

• Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos 

estructurados, compuestos y relacionados. 

4. Evaluación 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación Inicial, 

Evaluación Periódica y Evaluación Final. 

  

Ilustración 1. Gráfico sobre el proceso de evaluación ordinario. 



 

 
 

Evaluación Inicial. Ésta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 

Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en tres trimestrales que probablemente se 

emplacen en diciembre, marzo y junio; conformará la evaluación continua. Para cada una de 

estas evaluaciones se permitirá la realización de una prueba de recuperación, una vez finalizado 

y transcurrido el periodo de evaluación correspondiente a ésta, tanto al alumnado pendiente de 

la misma como a aquél que desee subir nota podrá presentarse, escogiendo así la nota más alta 

entre ambas. 

Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en junio. El alumnado que no supere con éxito la 

evaluación continua, y vaya a obtener una calificación negativa en la evaluación final, deberá 

realizar la prueba final. Existiendo para ésta dos convocatorias por curso (de un total de cuatro). 

No obstante, se permitirá la realización de esta prueba en primera convocatoria a todo el 

alumnado, permitiendo así mejorar la nota y logrando definitivamente la calificación más alta 

entre ambas. 

 

4.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a cinco en 

la prueba final o en la evaluación final, compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá utilizar: 

23. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

24. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

25. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

26. Exámenes con supuestos. 

27. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

28. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

4.2 Contenidos mínimos exigibles 

La programación está formada por los siguientes Contenidos Básicos, con una duración mínima 

de 135 horas: 



 

 
 

1. Identificación de los elementos de un programa informático: 

− Estructura y bloques fundamentales. 

− Variables. 

− Tipos de datos. 

− Literales. 

− Constantes. 

− Operadores y expresiones. 

− Conversiones de tipo. 

− Comentarios. 

2. Utilización de objetos: 

− Características de los objetos. 

− «Instanciación» de objetos. 

− Utilización de métodos. 

− Utilización de propiedades. 

− Utilización de métodos estáticos. 

− Constructores. 

− Destrucción de objetos y liberación de memoria. 

3. Uso de estructuras de control: 

− Estructuras de selección. 

− Estructuras de repetición. 

− Estructuras de salto. 

− Control de excepciones. 

4. Desarrollo de clases: 



 

 
 

− Concepto de clase. 

− Estructura y miembros de una clase. 

− Creación de atributos. 

− Creación de métodos. 

− Creación de constructores. 

− Utilización de clases y objetos. 

− Utilización de clases heredadas. 

5. Lectura y escritura de información: 

− Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 

− Clases relativas a flujos. 

− Utilización de flujos. 

− Entrada desde teclado. 

− Salida a pantalla. 

− Ficheros de datos. Registros. 

− Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 

− Escritura y lectura de información en ficheros. 

− Utilización de los sistemas de ficheros. 

− Creación y eliminación de ficheros y directorios. 

− Interfaces. 

− Concepto de evento. 

− Creación de controladores de eventos. 

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 

− Estructuras. 



 

 
 

− Creación de arrays. 

− Arrays multidimensionales. 

− Cadenas de caracteres. 

− Listas. 

7. Utilización avanzada de clases: 

− Composición de clases. 

− Herencia. 

− Superclases y subclases. 

− Clases y métodos abstractos y finales. 

− Sobreescritura de métodos. 

− Constructores y herencia. 

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos: 

− Bases de datos orientadas a objetos. 

− Características de las bases de datos orientadas a objetos. 

− Instalación del gestor de bases de datos. 

− Creación de bases de datos. 

− Mecanismos de consulta. 

− El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores. 

− Recuperación, modificación y borrado de información. 

− Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 

− Tipos de datos colección. 

9. Gestión de bases de datos relacionales: 

− Establecimiento de conexiones. 



 

 
 

− Recuperación de información. 

− Manipulación de la información. 

− Ejecución de consultas sobre la base de datos. 

4.3 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al perfil 

profesional al que está asociado su título (Real Decreto 450/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

4.4 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que contengan las 

pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su realización; así 

mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la identificación del 

alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

4.5 Procedimiento de evaluación de pendientes 

Dada la complejidad del alumnado que posea un módulo pendiente de primer curso, se adapta 

el proceso de evaluación, de modo que se aproxime con la aplicación de una evaluación continua 

y una adaptación temporal del proceso integral de evaluación. Por lo tanto, se define un 

procedimiento de evaluación personalizado que se basa en los siguientes puntos: 

• Coordinación de sesiones de control en los que se apliquen los puntos de evaluación 

correspondientes. 

• Pruebas de Evaluación concentradas. 

• Actividades y Trabajos seleccionados y concentrados. 

El alumnado que alcance en marzo la evaluación final ordinaria de este módulo pendiente, sin 

obtener una evaluación positiva, deberá llevar a cabo la prueba de evaluación final en junio, 

utilizando su última convocatoria disponible. 

4.6 Procedimiento de recuperación 

Con respecto a las evaluaciones periódicas, se desarrollará una prueba de recuperación una vez 

finalizada ese periodo trimestral correspondiente a esa evaluación. También se permite al 

alumnado presentarse para subir nota, escogiendo la calificación más alta de las dos obtenidas. 

Por otro lado, el alumnado que no supere la evaluación final que comprende las tres 

evaluaciones periódicas deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en 



 

 
 

junio. Cuando no se supere la prueba final en primera convocatoria, se tratará de encaminar y 

preparar al alumnado para desarrollar con mayores garantías la segunda convocatoria. Además, 

se proponen una batería de ejercicios de carácter no evaluable que refuercen y repasen los 

conceptos que posee el alumnado con el objetivo de preparar de forma más completa dicha 

prueba.  

 

4.7 Condición de superación del módulo 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación final gracias 

a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos convocatorias. Para ello la 

calificación debe ser igual o mayor que 5. 

4.8 Criterios de calificación 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, una vez 

aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean valorar de la 

siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 70% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por el 

alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala de 

calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final en 

primera convocatoria, y en segunda y última en caso de no superar la anterior, no permitiendo 

en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta prueba ostentará la máxima ponderación 

asignable, 100 puntos porcentuales. La escala de calificación pertinente será desde 1 hasta 10 

puntos. 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua o en alguna de 

las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor 

decimal.  



 

 
 

 

4.9 Criterios de calificación para el alumnado pendiente 

El alumnado pendiente del módulo y que promocione verá adaptada la evaluación continua, 

tiempos y otras características. La calificación final se calculará de la misma forma que se expuso 

anteriormente. La escala de calificación será desde 1 hasta 10 puntos. En caso de realizar la 

prueba final, esta ostentará la máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales.  

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final o en cualquier convocatoria de la prueba final. 

Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor decimal.  
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6. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional 

Específica, definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece 

la ordenación general de la formación profesional específica como el conjunto de 

acciones formativas que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 

participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, del 29 de Julio,  por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general 

de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 



 

 
 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de 

Base, integrado por:  

13. Real Decreto 450/2010, de 15 de Diciembre, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

14. Orden EDU/56/2011, de 11 de Agosto, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

7. Contexto 

El módulo Entornos de Desarrollo: duración y ubicación 

El módulo Entornos de Desarrollo (EDD) se ubica en el curso 1º del Ciclo Formativo de 

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma con una duración de 66 horas, 

según currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de todo el curso académico (3 

trimestres). La asignación temporal de este módulo es de 2 horas por semana. 

Finalidad del módulo Entornos de Desarrollo 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

8. Objetivos del módulo 

Los Resultados de Aprendizaje de este módulo son: 

14. RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el 

desarrollo de un programa informático, analizando sus características y 

las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 



 

 
 

15. RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus 

características para editar código fuente y generar ejecutables. 

16. RA3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando 

pruebas. 

17. RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el 

entorno de desarrollo. 

18. RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el 

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en 

el entorno. 

19. RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia 

en el desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas 

disponibles en el entorno. 

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de estos resultados de aprendizaje se 

encuentran en el apartado 3 Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.. 

9. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

9.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

m) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

n) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y 

práctica de los contenidos. 

o) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 



 

 
 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

46. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y 

terminología 

47. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del 

funcionamiento y comportamiento de los elementos de su entorno 

48. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se 

presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

49. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

50. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

51. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado 

52. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de 

ciertas actividades  

53. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de 

relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en que está 

integrado, para que se responsabilice de la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respete el trabajo de los demás, participe en la 

organización y dirección de tareas colectivas y coopere en la superación de 

dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los 

compañeros y, en la futura actividad profesional, de los posibles 

subordinados. 

54. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo 

establecidas como un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en 

el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo agrupadas bajo 

unos bloques conceptuales. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al este módulo.  

 



 

 
 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Desarrollo de software 10 

U.T. 2 Instalación y uso de entornos de desarrollo 8 

U.T. 3 Diseño y realización de pruebas 8 

U.T. 4 

2º Trim. 

Elaboración de diagramas de clases 10 

U.T. 5 Elaboración de diagramas de comportamiento 10 

U.T. 6 3º Trim. Optimización y documentación 20 

    Total sesiones 66 

 

9.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

9.2.1 Desarrollo de software 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo 

de un programa informático, analizando sus características y las fases en las 

que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 

Contenidos 

• Desarrollo de software: 

− Concepto de programa informático 

− Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales. 

− Tipos de lenguajes de programación. 

− Características de los lenguajes más difundidos. 

− Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, 

documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. 

− Ciclo de vida de una aplicación 

− Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente; 

herramientas implicadas. 

− Nuevas metodologías de gestión de proyectos. 

 



 

 
 

Criterios de evaluación 

• Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del 

sistema informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros. 

• Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 

• Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código 

ejecutable. 

• Se han reconocido las características de la generación de código intermedio 

para su ejecución en máquinas virtuales. 

• Se han clasificado los lenguajes de programación. 

• Se han reconocido las distintas fases del ciclo de vida de una aplicación. 

• Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en 

programación. 

• Se han reconocido las nuevas tecnologías de desarrollo de aplicaciones. 

9.2.2 Instalación y uso de entornos de desarrollo 

Resultados de aprendizaje 

• RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus 

características para editar código fuente y generar ejecutables. 

Contenidos    

• Instalación y uso de entornos de desarrollo: 

− Funciones de un entorno de desarrollo. 

− Herramientas y asistentes 

− Entornos de desarrollo propietarios y libres más usuales. 

− Instalación de un entorno de desarrollo. 

− Uso básico de un entorno de desarrollo: 

− Edición de programas. 

− Generación de programas ejecutables. 

Criterios de evaluación 

• Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 

• Se han utilizado herramientas y asistentes. 

• Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 

• Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 

• Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 



 

 
 

• Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes 

en un mismo entorno de desarrollo. 

• Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios 

entornos de desarrollo. 

• Se han identificado las características comunes y específicas de diversos 

entornos de desarrollo. 

9.2.3 Diseño y realización de pruebas 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando 

pruebas. 

Contenidos 

• Diseño y realización de pruebas: 

− Planificación de Pruebas. 

− Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión…. 

− Procedimientos y casos de prueba. 

− Herramientas de depuración 

− Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, etc. 

− Pruebas unitarias; herramientas. 

− Documentación de pruebas. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 

• Se han definido casos de prueba. 

• Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones 

ofrecidas por el entorno de desarrollo. 

• Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y 

seguimiento. 

• Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el 

comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. 

• Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 

• Se han implementado pruebas automáticas. 

• Se han documentado las incidencias detectadas. 

9.2.4 Elaboración de diagramas de clases 

Resultados de aprendizaje 



 

 
 

• RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo 

de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Contenidos 

• Elaboración de diagramas de clases: 

− Clases. Atributos, métodos y visibilidad 

− Objetos. Instanciación. 

− Relaciones. Herencia, composición, agregación. 

− Diagramas de Relación de clases. 

− Notación de los diagramas de clases. 

− Herramientas de diseño de programas. 

− Generación de código a partir de diagramas de clases. 

− Ingeniería inversa. Generación de diagramas a partir de código. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a 

objetos. 

• Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la 

utilización de diagramas de clases. 

• Se han utilizado diagramas estructurales. 

• Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de 

clases y diseño de programas. 

• Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 

• Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las 

mismas. 

• Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 

• Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa. 

9.2.5 Elaboración de diagramas de comportamiento 

Resultados de aprendizaje 

• RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el 

entorno. 

Contenidos 

• Elaboración de diagramas de comportamiento: 

− Tipos. Campo de aplicación 



 

 
 

− Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación. 

− Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de 

mensajes 

− Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes. 

− Diagramas de actividades. 

− Diagramas de estado. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 

• b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 

• c) Se han interpretado diagramas de interacción. 

• d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 

• e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 

• f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

• g) Se han interpretado diagramas de estados. 

• h) Se han planteado diagramas de estados sencillos. 

9.2.6 Optimización y documentación 

Resultados de aprendizaje 

• RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno 

de desarrollo. 

Contenidos 

• Optimización y documentación: 

− Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más 

usuales. Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización. 

− Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones. 

Repositorio. Herramientas de control de versiones. 

− Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 

• Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 

• Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 

• Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de 

código. 



 

 
 

• Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que 

proporciona el entorno de desarrollo. 

• Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 

• Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las 

clases. 

10. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título. Se detallan en esta programación didáctica por 

cada unidad de trabajo existente en el apartado 3 Contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

11. Sistema de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia a las clases y la realización de las actividades programadas. La 

evaluación tomará como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación por módulo. Será realizada por el conjunto de profesores del grupo, 

coordinados por el profesor-tutor. 

Para superar el módulo de Entornos de Desarrollo, el alumno habrá de 

obtener una nota media superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

Exámenes de evaluación sobre los contenidos de que consta el módulo 

Actitud ante el entorno de trabajo 

 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los 

alumnos se van a utilizar: 

Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal 

Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

Exámenes con supuestos 

Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación 



 

 
 

Proceso de autoevaluación de los alumnos 

 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 

continúa 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, se entenderá 

que existen dificultades para la aplicación de la evaluación continua, por lo que podrán optar a 

una prueba final ordinaria al finalizar el tercer trimestre para su evaluación. 

En este caso, el examen será más exhaustivo, puesto que no se tendrá más criterio que el 

anterior para la calificación del alumno. 

En todos los casos la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en éste, nota que será ponderada junto con las demás. 

El profesor solo repetirá un examen de final de evaluación, examen ordinario, o 

extraordinario en el caso de que el alumno presente un justificante oficial de su ausencia a este. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará los ejercicios y 

documentación que corresponda a los apartados que no pudo presentarse. 

 

11.1 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

12. Criterios de calificación 

Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento 

continuo de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de calificación: 

Para cada evaluación cuantitativa: 



 

 
 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 90% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los 

apartados anteriores. 

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones cuantitativas. 

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá un número determinado de evaluaciones 

cualitativas, determinadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las que no se 

pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

Para  los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% y no 

es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará en la convocatoria 

ordinaria correspondiente con una prueba objetiva que será puntuada de 0 a 10 puntos. 

Dicha prueba puede contar con contenidos conceptuales y/o procedimentales 

Para aprobar es necesario sacar 5 puntos como mínimo. En caso contrario, se considerará 

el examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

 

13. Evaluación primera y segunda ordinaria 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias, cinco incluyendo 

la extraordinaria. La primera convocatoria ordinaria de este módulo se llevará a cabo en junio, 

al final del tercer trimestre lectivo, y la segunda también en junio.  

 

EXAMEN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 

La nota final del módulo se expresará en numeración entera y se calculará mediante la media 

de las notas correspondiente a los tres trimestres, según lo expresado anteriormente. 

El alumno que se presente a esta convocatoria lo hará sobre las partes no superadas durante el 

curso. 

 



 

 
 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

El alumno podrá acceder a la  convocatoria segunda ordinaria en función de lo que 

establezca la ley. En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba segunda ordinaria 

a realizar en Junio (también para alumnos con módulos pendientes que utilizaron la primea 

ordinaria en Marzo), deberá realizar una prueba objetiva teórico-práctica sobre toda la materia 

vista en el curso. Ésta determinará la nota final del módulo. 

El alumno que se presente a esta convocatoria lo hará sobre la totalidad de los contenidos 

del módulo. 
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones 

formativas que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio,  por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación 

general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Nuestra finalidad es preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo 

personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de 

Base, integrado por:  

15. REAL DECRETO 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan 

sus enseñanzas mínimas. 

16. Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 



 

 
 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

2. Objetivos del módulo 

Los objetivos expresados como Resultados de Aprendizaje son los siguientes:  

o RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e 

interpretando fragmentos de código. 

o 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. 

o RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías 

de sindicación. 

o RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML 

utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura. 

o RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y 

herramientas de procesamiento. 

o RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando 

tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta. 

o RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando 

tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la 

información. 

3. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se intenta 

integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos 

y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada 

una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

 

 

3.1 Secuenciación y temporización 



 

 
 

Hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un conjunto de 

tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las personas, 

situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o saber 

comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

55. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y 

terminología. 

56. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del 

funcionamiento y comportamiento de los elementos de su entorno. 

57. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que 

se presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados. 

58. Perseverar en la búsqueda de soluciones. 

59. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del 

trabajo. 

60. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado. 

61. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización 

de ciertas actividades. 

62. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de 

relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en que está 

integrado, para que se responsabilice de la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respete el trabajo de los demás, participe en la 

organización y dirección de tareas colectivas y coopere en la superación 

de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas 

de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los posibles 

subordinados. 

63. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo 

establecidas como un requerimiento organizativo que será preciso 

aceptar en el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las Unidades de Trabajo (U.T.), la obviamos, pese a que estará 

presente en la dinámica y el desarrollo de la clase.  

A continuación, establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de Trabajo 

correspondientes al módulo Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información.  



 

 
 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo 
Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Introducción a los Lenguajes de Marcas 6 

U.T. 2 HTML y XHTML 22 

U.T. 3 Hojas de Estilo 18 

U.T. 4 
2º Trim. 

XML. Almacenamiento de Datos 20 

U.T. 5 XML. Tratamiento y Recuperación de Datos 26 

U.T. 6 

3º Trim. 

Transformación de Documentos 14 

U.T. 7 Sindicación de Contenidos 8 

U.T. 8 Sistemas de Gestión de Información 20 

    Total 134 

 

3.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

3.2.1 Introducción a los Lenguajes de Marcas 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e 

interpretando fragmentos de código. 

Contenidos 

• Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

− Concepto de lenguaje de marcas. 

− Características comunes. 

− Identificación de ámbitos de aplicación. 

− Clasificación. 

− XML: estructura y sintaxis. 

− Etiquetas. 

− Herramientas de edición. 

− Elaboración de documentos XML bien formados. 

− Utilización de espacios de nombres en XML. 

Criterios de evaluación 



 

 
 

• 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. 

 

3.2.2 HTML y XHTML 

Resultados de aprendizaje 

• 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. 

Contenidos    

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web: 

− Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

− XHTM: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

− Versiones de HTML y de XHTML. 

− Herramientas de diseño Web. 

− Transmisión de información mediante lenguaje de marcas. 

− Hojas de estilo. 

Criterios de evaluación 



 

 
 

• 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. 

 

3.2.3 Hojas de Estilo 

Resultados de aprendizaje 

• 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. 

Contenidos 

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web: 

− Hojas de estilo. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

• Se han aplicado hojas de estilo. 

 

3.2.4 XML. Almacenamiento de Datos 

Resultados de aprendizaje 

• RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando 

tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta. 

Contenidos 

• Almacenamiento de información: 



 

 
 

− Sistemas de almacenamiento de información. 

− Inserción y extracción de información en XML. 

− Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

− Manipulación de información en formato XML. 

− Lenguajes de consulta y manipulación. 

− Almacenamiento XML nativo. 

− Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato 

XML. 

 

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. 

 

3.2.5 XML. Tratamiento y Recuperación de Datos 

Resultados de aprendizaje 



 

 
 

• RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando 

tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta. 

Contenidos 

• Almacenamiento de información: 

− Sistemas de almacenamiento de información. 

− Inserción y extracción de información en XML. 

− Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

− Manipulación de información en formato XML. 

− Lenguajes de consulta y manipulación. 

− Almacenamiento XML nativo. 

− Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato 

XML. 

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. 

 



 

 
 

 

 

3.2.6 Transformación de Documentos 

Resultados de aprendizaje 

• 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. 

Contenidos 

• Conversión y adaptación de documentos XML: 

− Técnicas de transformación de documentos XML. 

− Formatos de salida. Ámbito de aplicación. 

− Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

− Utilización de plantillas. 

− Utilización de herramientas de procesamiento. 

− Elaboración de documentación. 

• Definición de esquemas y vocabularios en XML: 

− Definición de las estructuras y documentos XML. 

− Definición de las sintaxis de documentos XML. 

− Utilización de métodos de definición de documentos XML 

− Creación de descripciones. 

− Asociación con documentos XML. 

− Validación. 

− Herramientas de creación y validación. 

Criterios de evaluación 

• 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. 

 

3.2.7 Sindicación de Contenidos 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías 

de sindicación. 

Contenidos 

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

− Ámbitos de aplicación. 

− Estructura de los canales de contenidos. 

− Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

− Validación. 

− Directorios de canales de contenidos. 

− Agregación. 

Criterios de evaluación 



 

 
 

• 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. 

 

3.2.8 Sistemas de Gestión de Información 

Resultados de aprendizaje 

• RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando 

tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la 

información. 

Contenidos 

• Sistemas de gestión empresarial: 

− Instalación. 

− Adaptación y configuración. 

− Integración de módulos. 

− Elaboración de informes. 

− Integración con aplicaciones ofimáticas. 

− Exportación de información. 

Criterios de evaluación 

• 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. 

4. Evaluación 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación Inicial, 

Evaluación Periódica y Evaluación Final. 

 

Ilustración 1. Gráfico sobre el proceso de evaluación ordinario. 

 

o Evaluación Inicial. Ésta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 

o Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en tres trimestrales que 

probablemente se emplacen en diciembre, marzo y junio; conformará la evaluación 

continua. Para cada una de estas evaluaciones se permitirá la realización de una prueba 

de recuperación, una vez finalizado y transcurrido el periodo de evaluación 

correspondiente a ésta, tanto al alumnado pendiente de la misma como a aquél que 

desee subir nota podrá presentarse, escogiendo así la nota más alta entre ambas. 



 

 
 

o Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en junio. El alumnado que no supere con 

éxito la evaluación continua, y vaya a obtener una calificación negativa en la evaluación 

final, deberá realizar la prueba final. Existiendo para ésta dos convocatorias por curso 

(de un total de cuatro). No obstante, se permitirá la realización de esta prueba en 

primera convocatoria a todo el alumnado, permitiendo así mejorar la nota y logrando 

definitivamente la calificación más alta entre ambas. 

4.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a cinco en 

la prueba final o en la evaluación final, compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá utilizar: 

29. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

30. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

31. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

32. Exámenes con supuestos. 

33. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

34. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

4.2 Contenidos mínimos exigibles 

La programación está formada por los siguientes Contenidos Básicos, con una duración mínima 

de 70 horas: 

• Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

− Clasificación. 

− XML: Estructura y sintaxis. 

− Etiquetas. 

− Herramientas de edición. 

− Elaboración de documentos XML bien formados. 

− Utilización de espacios de nombres en XML. 

• Utilización de lenguajes de marcas en entornos web: 

− Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

− XHTM: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 



 

 
 

− Versiones de HTML y de XHTML. 

− Herramientas de diseño web. 

− Hojas de estilo. 

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

− Ámbitos de aplicación. 

− Estructura de los canales de contenidos. 

− Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

− Validación. 

− Directorios de canales de contenidos. 

− Agregación. 

• Definición de esquemas y vocabularios en XML: 

− Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

− Creación de descripciones. 

− Asociación con documentos XML. 

− Validación. 

− Herramientas de creación y validación. 

• Conversión y adaptación de documentos XML: 

− Técnicas de transformación de documentos XML. 

− Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

− Utilización de plantillas. 

− Utilización de herramientas de procesamiento. 

− Elaboración de documentación. 

• Almacenamiento de información: 

− Sistemas de almacenamiento de información. 

− Inserción y extracción de información en XML. 

− Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

− Lenguajes de consulta y manipulación. 

− Almacenamiento XML nativo. 

− Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en 

formato XML. 

• Sistemas de gestión empresarial: 

− Instalación. 

− Adaptación y configuración. 

− Integración de módulos. 



 

 
 

− Elaboración de informes. 

− Integración con aplicaciones ofimáticas. 

− Exportación de información 

4.3 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al perfil 

profesional al que está asociado su título (Real Decreto 450/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

4.4 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que contengan las 

pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su realización; así 

mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la identificación del 

alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

4.5 Procedimiento de evaluación de pendientes 

Dada la complejidad del alumnado que posea un módulo pendiente de primer curso, se adapta 

el proceso de evaluación, de modo que se aproxime con la aplicación de una evaluación continua 

y una adaptación temporal del proceso integral de evaluación. Por lo tanto, se define un 

procedimiento de evaluación personalizado que se basa en los siguientes puntos: 

• Coordinación de sesiones de control en los que se apliquen los puntos de evaluación 

correspondientes. 

• Pruebas de Evaluación concentradas. 

• Actividades y Trabajos seleccionados y concentrados. 

El alumnado que alcance en marzo la evaluación final ordinaria de este módulo pendiente, sin 

obtener una evaluación positiva, deberá llevar a cabo la prueba de evaluación final en junio, 

utilizando su última convocatoria disponible. 

4.6 Procedimiento de recuperación 

Con respecto a las evaluaciones periódicas, se desarrollará una prueba de recuperación una vez 

finalizada ese periodo trimestral correspondiente a esa evaluación. También se permite al 

alumnado presentarse para subir nota, escogiendo la calificación más alta de las dos obtenidas. 

Por otro lado, el alumnado que no supere la evaluación final que comprende las tres 

evaluaciones periódicas deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en 

junio. Cuando no se supere la prueba final en primera convocatoria, se trata de encaminar y 



 

 
 

preparar al alumnado para desarrollar con mayores garantías la segunda convocatoria. Además, 

se proponen una batería de ejercicios de carácter no evaluable que refuercen y repasen los 

conceptos que posee el alumnado con el objetivo de preparar de forma más completa dicha 

prueba.  

4.7 Condición de superación del módulo 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación final gracias 

a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos convocatorias. Para ello la 

calificación debe ser igual o mayor que 5. 

4.8 Criterios de calificación 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, una vez 

aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean valorar de la 

siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 70% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por el 

alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala de 

calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final en 

primera convocatoria, y en segunda y última en caso de no superar la anterior, no permitiendo 

en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta prueba ostentará la máxima ponderación 

asignable, 100 puntos porcentuales. La escala de calificación pertinente será desde 1 hasta 10 

puntos. 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua o en alguna de 

las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor 

decimal.  

4.9 Criterios de calificación para el alumnado pendiente 



 

 
 

El alumnado pendiente del módulo y que promocione verá adaptada la evaluación continua, 

tiempos y otras características. La calificación final se calculará de la misma forma que se expuso 

anteriormente. La escala de calificación será desde 1 hasta 10 puntos. En caso de realizar la 

prueba final, esta ostentará la máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales. Se 

considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final o en cualquier convocatoria de la prueba final. 

Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor decimal.  
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas 

que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo De Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, 

integrado por:  

17. Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

18. Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

2. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no definido. 



 

 
 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

DAM, las que se vinculan al módulo “Programación Multimedia y Dispositivos Móviles” son las 

siguientes: 

– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

– UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

estructurada. 

– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

– UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

orientados a objetos. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

7. RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características 

y capacidades. 

8. RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las 

tecnologías y librerías específicas. 

9. RA3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las 

tecnologías y librerías específicas. 

10. RA4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. 

11. RA5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.  

3. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

3.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

p) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

q) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y práctica 

de los contenidos. 



 

 
 

r) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

64. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología 

65. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno 

66. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se presenten 

frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

67. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

68. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

69. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo realizado 

70. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades  

71. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

72. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

 

 

 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo. A continuación 

establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo correspondientes a 

este módulo. 



 

 
 

  

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración (horas) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Análisis de tecnologías para aplicaciones 

en dispositivos móviles. 

10 

U.T. 2 Programación de aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

25 

U.T. 3 Utilización de librerías multimedia 

integradas. 

10 

U.T. 4 

2º Trim. 

Análisis de motores de juegos. 10 

U.T. 5 Desarrollo de juegos 2D y 3D. 20 

  Total horas 75 

 

3.2 Relación detallada de las unidades didácticas¡Error! Marcador no definido. 

3.2.1 Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles. Proyecto 
base. 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus 

características y capacidades. 

Contenidos 

• Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles: 

o Evolución, características. Tecnologías actuales. 

o Limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos 

móviles: desconexión, seguridad, memoria, consumo batería, 

almacenamiento. Dispositivos móviles de información (MID). Tecnologías 

para ofrecer contenidos web en MIDS. 

o Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

o Kits de desarrollo. Componentes de un kit de desarrollo. 

o Entornos integrados de trabajo 

o Módulos para el desarrollo de aplicaciones móviles. 



 

 
 

o Emuladores. Concepto de emulador. El emulador en el entorno de 

programación. Modelos de emuladores en el mercado. 

o Configuraciones. Tipos y características. Dispositivos soportados. 

o Perfiles. Características. Arquitectura y requerimientos. 

o Dispositivos soportados. 

o Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, 

actualización y borrado. 

o Modificación de aplicaciones existentes. 

o Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

o Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones 

en los dispositivos móviles. 

o Se han analizado sistemas operativos para dispositivos móviles  

o Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

o Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

o Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles 

en base a sus características. 

o Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la 

aplicación. 

o Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos 

móviles identificando las clases utilizadas. 

o Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes. 

o Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las 

aplicaciones. 

 

3.2.2 Programación de aplicaciones para dispositivos móviles. Proyecto Inicial de 
Dispositivos Móviles. 

Resultados de aprendizaje 

• RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando 

las tecnologías y librerías específicas. 



 

 
 

Contenidos 

• Programación de aplicaciones para dispositivos móviles: 

o Herramientas y fases de construcción. 

o Interfaces de usuario. Clases asociadas. Componentes disponibles -API 

de alto y bajo nivel. 

o Contexto gráfico. Imágenes. 

o Eventos de teclado. 

o Técnicas de animación y sonido. Clips de vídeo y sonido. 

o Descubrimiento de servicios. 

o Bases de datos y almacenamiento. 

o Persistencia. Persistencia de datos. 

o Modelo de hilos. 

o Comunicaciones: clases asociadas. Tipos de conexiones. Marco de 

conexiones genéricas. Acceso a la red de bajo nivel. Envío y recepción de 

mensajes. Servicios web. 

o Gestión de la comunicación inalámbrica. 

o Búsqueda de dispositivos. 

o Búsqueda de servicios. 

o Envío y recepción de mensajes texto. Seguridad y permisos. 

o Envío y recepción de mensajería multimedia. Sincronización de contenido. 

Seguridad y permisos. 

o Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. Solicitud de permisos. 

o Complementos de los navegadores para ver un sitio web desde un 

dispositivo móvil. 

o Pruebas y documentación. 

Criterios de evaluación 

o Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación. 

o Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, 

alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. 



 

 
 

o Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con 

dispositivos inalámbricos. 

o Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de 

texto y multimedia. 

o Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y 

comunicaciones HTTP y HTTPS. 

o Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con 

almacenes de datos garantizando la persistencia. 

o Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar 

las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores. 

o Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en 

dispositivos móviles reales. 

o Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las 

aplicaciones. 

 

3.2.3 Utilización de librerías multimedia integradas 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y 

empleando las tecnologías y librerías específicas. 

Contenidos 

• Utilización de librerías multimedia integradas: 

o Conceptos sobre aplicaciones multimedia. 

o Arquitectura del API utilizado. 

o Fuentes de datos multimedia. Clases. 

o Datos basados en el tiempo. 

o Procesamiento de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. 

o Reproducción de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. 

o Control y monitorización de la transmisión. 

o Pruebas y documentación. 

Criterios de evaluación: 

o Se han analizado entornos de desarrollo multimedia. 



 

 
 

o Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y 

almacenamiento de datos multimedia. 

o Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato 

a otro. 

o Se han utilizado clases para construir procesadores para la transformación 

de las fuentes de datos multimedia. 

o Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y 

excepciones, entre otros. 

o Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 

o Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos 

multimedia. 

o Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 

3.2.4 Análisis de motores de juegos. 

Resultados de aprendizaje 

• RA4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de 

juegos 2D y 3D. 

Contenidos 

• Análisis de motores de juegos: 

o Juegos: tipos, plataformas y características. 

o Animación 2D y 3D. 

o Arquitectura del juego. Componentes. Animación, desplazamiento, 

colisiones, Fondo, pantalla, título y menú. 

o Motores de juegos: tipos y utilización. Ciclo del juego, máquina de estados. 

o Áreas de especialización, librerías utilizadas y lenguajes de programación. 

o Componentes de un motor de juegos. Motor de inteligencia artificial, motor 

de físicas, motor de renderizado, motor de sonidos, grafo de escena, etc. 

o Librerías que proporcionan las funciones básicas de un Motor 2D/3D. 

o APIs gráficos 3D. 

o Estudio de juegos existentes. 

o Aplicación de modificaciones sobre juegos existentes. 



 

 
 

Criterios de evaluación: 

o Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un 

juego 2D y 3D. 

o Se han analizado los componentes de un motor de juegos. 

o Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. 

o Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y 

funcionalidades. 

o Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente. 

o Se han definido y ejecutado procesos de render. 

o Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena 

gráfica sobre un juego existente. 

 

3.2.5 Desarrollo de juegos 2D y 3D. Proyecto Final de Videojuegos. 

Resultados de aprendizaje 

• Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos. 

Contenidos 

• Desarrollo de juegos 2D y 3D: 

o Entornos de desarrollo para juegos. 

o Motores comerciales y Open Source. 

o Integración del motor de juegos en entornos de desarrollo. 

o Conceptos avanzados de programación 3D. Sistemas de 

coordenadas, modelos 3D, formas 3D, transformaciones – 

renderización. 

o Fases de desarrollo: Diseño, producción y post-producción –

optimización y pruebas-. 

o Propiedades de los objetos: luz, texturas, reflejos, sombras. 

o Aplicación de las funciones del motor gráfico. Renderización. 

o Aplicación de las funciones del grafo de escena. Tipos de nodos y su 

utilización. 

o Análisis de ejecución. Optimización del código. 



 

 
 

Criterios de evaluación 

o Se ha establecido la lógica de un nuevo juego. 

o Se han creado objetos y definido los fondos. 

o Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas. 

o Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las 

propiedades finales de la superficie de un objeto o imagen. 

o Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego. 

o Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles. 

o Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los 

juegos desarrollados. 

o Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos 

creados. 

4. Evaluación 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación Inicial, 

Evaluación Periódica y Evaluación Final. 

  

Ilustración 1. Gráfico sobre el proceso de evaluación ordinario. 

 

Evaluación Inicial. Ésta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 



 

 
 

Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en dos trimestrales que probablemente se 

emplacen en diciembre y marzo; conformará la evaluación continua. 

Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en marzo y/o en junio. El alumnado que no 

supere con éxito la evaluación continua, y vaya a obtener una calificación negativa en la 

evaluación final, deberá realizar la prueba final. Existiendo para ésta dos convocatorias por curso 

(de un total de cuatro), una en marzo y otra en junio. No obstante, se permitirá la realización de 

esta prueba en primera convocatoria de marzo a todo el alumnado, permitiendo así mejorar la 

nota y logrando definitivamente la calificación más alta entre ambas. 

4.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a cinco en 

la prueba final o en la evaluación final, compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá utilizar: 

35. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

36. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

37. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

38. Exámenes con supuestos. 

39. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

40. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

4.2 Contenidos mínimos exigibles 

Son los referidos en el apartado sobre la relación detallada de las unidades didácticas. 

4.3 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al perfil 

profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

4.4 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que contengan las 

pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su realización; así 



 

 
 

mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la identificación del 

alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

4.5 Procedimiento de recuperación 

 

El alumnado que no supere la evaluación final que comprende las dos evaluaciones periódicas 

deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en marzo. Cuando no se 

supere la prueba final en primera convocatoria, se trata de encaminar y preparar al alumnado 

para desarrollar con mayores garantías la segunda convocatoria en junio. Además, se proponen 

una batería de ejercicios de carácter no evaluable que refuercen y repasen los conceptos que 

posee el alumnado con el objetivo de preparar de forma más completa dicha prueba.  

4.6 Condición de superación del módulo 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación final gracias 

a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos convocatorias. Para ello la 

calificación debe ser igual o mayor que 5. 

4.7 Criterios de calificación 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, una vez 

aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean valorar de la 

siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por el 

alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala de 

calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final en 

primera convocatoria en marzo, y en segunda y última en caso de no superar la anterior en junio, 

no permitiendo en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta prueba ostentará la 

máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales. La escala de calificación pertinente 

será desde 1 hasta 10 puntos. 



 

 
 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua o en alguna de 

las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza para notas con valor 

decimal.  
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, 

definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas 

que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo De Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, 

integrado por:  

19. Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

20. Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

2. Contexto 

Contexto de la etapa 



 

 
 

El ciclo Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma 

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma se 

encuentra integrado dentro de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

Se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma 

en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, y el correspondiente currículo para Cantabria queda 

fijado en la Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto. 

 

Competencia general del ciclo DAM 

Con el título de formación profesional de Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones 

Multiplataforma se debe adquirir la competencia general consistente en: desarrollar, implantar, 

documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y 

entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y 

cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo DAM 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema 

según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 

aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 

librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 



 

 
 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que 

permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, 

empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, 

empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales 

específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la 

educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas 

y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e 

integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, 

empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con 

asistentes incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de 

programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de 

comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus 

módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los 

requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 

desarrollados, según las especificaciones. 



 

 
 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 

comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 

laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en 

todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse 

a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

–UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 



 

 
 

– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

–UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a 

objetos. 

 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre): 

– UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes. 

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre): 

– UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos. 

El módulo Programación de Servicios y Procesos: duración y ubicación 

En los Ciclos Formativos de Grado Superior, se puede ubicar el módulo Programación de 

Servicios y Procesos (PSP) en 2º curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma con una 

duración de 75 horas, según currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de los 2 

primeros trimestres. La asignación temporal de este módulo es de 4 horas por semana. 

 

Finalidad del módulo Programación de Servicios y Procesos 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Objetivos generales del ciclo DAM 

Se recogen los objetivos generales del ciclo DAM prescritos por el RD 450/2010. Se lleva 

a cabo su enumeración con el fin de poder hacer referencia posteriormente a objetivos 

concretos: 



 

 
 

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios 

establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el 

plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el 

sistema. 

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las 

especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para 

gestionar entornos de desarrollo. 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las 

especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. 

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de 

formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus 

posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones 

multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia. 

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 

especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 

usuario en aplicaciones multiplataforma. 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus 

posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 

entretenimiento. 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus 

posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles. 

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 

contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 

contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una 

aplicación. 



 

 
 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes 

de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para 

desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para 

desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno 

de sus módulos, para participar en su implantación. 

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información 

almacenada en sistemas ERP-CRM. 

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para 

desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para 

completar un plan de pruebas. 

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 

aplicaciones. 

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando 

en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más 

convenientes. 

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo 

en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, 

analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 

innovación. 

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 



 

 
 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

Aportación de los objetivos del módulo a los objetivos generales del ciclo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), e), i), j), l), n) y 

ñ) del ciclo formativo y las competencias b), e), i), j), l), n), ñ), t) y w) del título. 

 

3. Objetivos del módulo 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

DAM, las que se vinculan al módulo “Programación de Servicios y Procesos” son las siguientes: 

• UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informático 

• UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

estructurada 

• UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

orientados a objetos. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

20. RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y 

aplicando principios de programación paralela. 

21. RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución 

analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación. 

22. RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y 

analizando el escenario de ejecución. 

23. RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías 

de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad. 

24. RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de 

seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información. 

 



 

 
 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

4.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

s) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

t) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y práctica 

de los contenidos. 

u) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

73. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología 

74. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento y 

comportamiento de los elementos de su entorno 

75. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se presenten 

frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

76. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

77. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo 

78. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo realizado 

79. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de ciertas 

actividades  

80. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas y 



 

 
 

coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los 

posibles subordinados. 

81. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas como 

un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno laboral. 

 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al este módulo.  

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(horas) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Programación Multiproceso 20 

U.T. 2 Programación Multihilo 20 

U.T. 3 

2º Trim. 

Programación de Comunicaciones en Red 18 

U.T. 4 Generación de Servicios en Red 12 

U.T. 5 Técnicas de Programación Segura 5 

    Total horas 75 

 

4.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

4.2.1 Programación Multiproceso 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y 

aplicando principios de programación paralela. 

Contenidos 

• Programación multiproceso: 



 

 
 

− Ejecutables. Procesos. Servicios. 

− Estados de un proceso. 

− Hilos. Creación de hilos. 

− Programación concurrente. Programación concurrente orientada a objetos. 

− Programación paralela y distribuida. Paso de mensajes. Paradigma cliente-

servidor. Paradigma peer-to-peer. 

− Comunicación entre procesos. Modelo de interfaz de programación para la 

comunicación entre procesos. 

− Evolución de los paradigmas de comunicación entre procesos. 

− Gestión de procesos. Comandos para la gestión de procesos en sistemas libres 

y propietarios. 

− Sincronización entre procesos. 

− Programación de aplicaciones multiproceso. 

− Documentación. 

− Depuración. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus 

ámbitos de aplicación. 

• b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación 

distribuida, sus ventajas e inconvenientes. 

• c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el 

sistema operativo. 

• d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los 

procesos. 

• e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos. 

• f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los 

subprocesos iniciados. 

• g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la 

ejecución de varias tareas en paralelo. 

• h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

4.2.2 Programación Multihilo 

Resultados de aprendizaje 

• RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando 

y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.. 

Contenidos    



 

 
 

• Programación multihilo: 

− Recursos compartidos por los hilos. 

− Estados de un hilo. Cambios de estado 

− Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y clases 

− Gestión de hilos. Creación y ejecución de las tareas. Servicios en hilos. 

− Sincronización de hilos. Objetos de sincronización. 

− Compartición de información entre hilos. 

− Programación de aplicaciones multihilo. 

− Documentación. 

− Depuración. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos 

en un programa. 

• b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos. 

• c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. 

• d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado 

aplicaciones que los gestionen. 

• e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un 

mismo proceso. 

• f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante 

técnicas específicas. 

• g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución. 

• h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

4.2.3 Programación de Comunicaciones en Red 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y 

analizando el escenario de ejecución. 

Contenidos 

• Programación de comunicaciones en red: 

− Comunicación entre aplicaciones. 

− Roles cliente y servidor. 

− Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías. . 

− Sockets. La metáfora del socket en IPC. 

− Creación de sockets. EL API de sockets Datagrama. El API de sockets en modo 

Stream. 



 

 
 

− Enlazado y establecimiento de conexiones. Sockets con operaciones de E/S no 

bloqueantes. 

− Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información. 

− Programación de aplicaciones cliente y servidor. 

− RMI. Construcción de una aplicación RMI -servidor y cliente 

− Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre 

varias aplicaciones. 

• b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas. 

• c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que 

permiten programar aplicaciones en red. 

• d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. 

• e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique 

con un servidor. 

• f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento. 

• g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar 

información. 

• h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones 

relativos a la comunicación en red. 

4.2.4 Generación de Servicios en Red 

Resultados de aprendizaje 

• RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de 

clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad. 

Contenidos 

• Generación de servicios en red: 

− Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación (telnet, ftp, 

http, pop3, smtp, entre otros). 

− Librerías de clases y componentes. 

− Utilización de objetos predefinidos. 

− Establecimiento y finalización de conexiones. 

− Transmisión de información. 

− Programación de aplicaciones cliente. 

− Programación de servidores. 

− Implementación de comunicaciones simultáneas. 



 

 
 

− Documentación. 

− Depuración. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de 

comunicación en red. 

• b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y 

verificado su funcionamiento. 

• c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. 

• d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de 

gestionar varios clientes concurrentes. 

• e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de 

varios clientes con el servicio. 

• f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 

• g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 

4.2.5 Técnicas de Programación Segura 

Resultados de aprendizaje 

• RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de 

seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información. 

Contenidos 

• Utilización de técnicas de programación segura: 

− Prácticas de programación segura. 

− Criptografía de clave pública y clave privada. 

− Principales aplicaciones de la criptografía. 

− Protocolos criptográficos 

− Política de seguridad. 

− Validación de entradas. 

− Gestión de errores. 

− Programación de mecanismos de control de acceso. 

− Encriptación de información. 

− Protocolos seguros de comunicaciones. 

− Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras. 

Criterios de evaluación 

• a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura. 

• b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. 



 

 
 

• c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el 

acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. 

• d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. 

• e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la 

información almacenada. 

• f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. 

• g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la transmisión 

de información. 

• h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

5. Metodología didáctica. Materiales y recursos 
didácticos 

Se tratará de encontrar un punto de equilibrio entre la asimilación de conceptos, el 

desarrollo de capacidades y la presencia de actitudes positivas. La adquisición de conceptos 

tiene una gran importancia, siempre que se evite la memorización sin sentido, y se desarrolle la 

capacidad de saber dónde y cómo se encuentran las soluciones, desarrollando un espíritu 

creativo y crítico. 

Se propone una metodología activa, que provoque la reflexión y el análisis por parte del 

alumnado, convirtiéndose de esta forma nuestros alumnos y alumnas en los protagonistas del 

proceso educativo y los profesores en los organizadores y directores de dicho proceso. 

El contenido de cada tema se expondrá, en medida de lo posible, añadiendo ejemplos 

prácticos. La exposición de los contenidos de los temas se hará de forma clara y ordenada. Como 

instrumentos de exposición se emplearán todos los medios a nuestro alcance: ordenador, 

audiovisuales, programas de simulación, tutoriales, manuales, folletos, etc. que rompan la 

tradicional relación profesor-aula-pizarra -exposición. 

Se tratará de estructurar los contenidos de forma progresiva, de lo más fácil a lo más 

difícil, de casos particulares a casos generales, de pequeños trabajos a grandes proyectos, 

adecuando en cada caso los límites superiores e inferiores al nivel del alumnado. Se buscarán 

las conexiones precisas entre los distintos bloques del módulo con el resto de módulos.  

Actividades 



 

 
 

Atendiendo a la estructura mencionada, hemos de plantear un diseño de actividades que 

sirva de soporte a la misma y que nos permita  llevar a cabo una minuciosa atención a la 

diversidad. 

El diseño de actividades trata de ser coherente con la estructura metodológica del 

programa, teniendo en cuenta la interacción del contexto con la materia de estudio y con los 

aprendizajes previos de los alumnos. La planificación de las actividades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje constituye el elemento esencial en la elaboración y desarrollo del 

currículo del modulo profesional.  

Para ello se realizará un banco de actividades que sirva para atender a la diversidad del 

alumnado. Resulta muy conveniente que se desarrollen actividades de aprendizaje que simulen 

ambientes productivos reales en los que el profesorado y el alumnado de este ciclo, asuma 

funciones de organización y coordinación, supervisando y controlando resultados.  Este banco 

de actividades debe estar orientado a trabajar en grupo llevando a cabo tareas de investigación, 

realización de esquemas, revisión de documentación, etc. A partir de los problemas y 

dificultades que van surgiendo a lo largo del desarrollo del programa, se retoman los datos que 

sirven para evaluar el propio programa y hacer modificaciones (redefinición de objetivos). 

Para los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo se adaptarán las 

actividades de acuerdo con las orientaciones del informe psicopedagógico, a fin de que estos 

alumnos consigan los objetivos. 

Para todos aquellos alumnos que hayan faltado significativamente a clase por razones 

diversas, se les dará al final de cada Unidad de Trabajo, la posibilidad de realizar actividades de 

refuerzo o ampliación. 

Para favorecer la participación activa de los alumnos y conseguir que aprendan a trabajar 

en equipo, se organizarán actividades, trabajos y prácticas para realizar en grupos pequeños (2 

alumnos). 

Recursos 

La planificación, optimización y organización de los recursos, son otro punto clave de la 

Atención a la Diversidad. 

Materiales 

Los materiales a utilizar se pueden agrupar en tres conjuntos: 



 

 
 

Documentación: Entre la documentación hay que hacer especial referencia a los recursos 

colgados en el servidor del Departamento así como a las publicaciones relacionadas con el 

mundo de la Informática e información multimedia disponible en formato CD-ROM (cursos, 

demos, versiones de evaluación...), vídeo, y a los manuales de instalación y configuración de 

todos los elementos hardware y software. 

Dispositivos físicos (hardware): Entre los dispositivos a emplear se debe destacar: cañón, 

cableado, hubs, tarjetas de red, equipos informáticos, impresoras láser y/o de inyección de tinta, 

routers, switches y puentes, escáner para preparación de material, y Sistemas de Alimentación 

Ininterrumpida para servidores. 

Software: Entre el software a emplear cabe destacar: sistema operativo de servidor y de 

estación, software de ofimática, entornos de desarrollo de propósito general para los S.O. 

disponibles, software para gestión y administración de redes, para acceso a Internet, de toma 

de imágenes y OCR para escáner y los manuales, impresos y en línea, de todo el software 

instalado. 

Personales 

Estos se definen en cuanto a la posibilidad de apoyos y refuerzos. No se consideran para 

el grupo destino del módulo Programación de Servicios y Procesos, si bien, se buscará 

colaboración dentro del entorno profesional y académico del centro para el refuerzo de los 

contenidos mediante charlas de profesionales relacionados con el sector. 

Espaciales y temporales. 

El desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje se efectúa íntegramente en un 

aula dotada con los medios informáticos a los que se alude en el punto anterior. Los alumnos 

utilizaran las estaciones de trabajo de la red a razón de un máximo de dos alumnos por estación. 

Se procurara que en cada puesto se realicen, de manera rotativa, todas las tareas sin que se 

establezcan especializaciones funcionales, a fin de cumplir los objetivos propuestos. 

6. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título. Se detallan en esta programación didáctica por 

cada unidad de trabajo existente. 



 

 
 

7. Sistema de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia a 

las clases y la realización de las actividades programadas. La evaluación tomará como referencia 

los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por módulo. Será realizada por el 

conjunto de profesores del grupo, coordinados por el profesor-tutor. 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media superior a cinco 

compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes de evaluación sobre los contenidos de que consta el módulo 

• Trabajos individuales y de grupo 

• Actitud ante el entorno de trabajo 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 

41. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

42. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

43. Exámenes con supuestos. 

44. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

45. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 

continúa 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, se entenderá 

que existen dificultades para la aplicación de la evaluación continua, por lo que podrán optar a 

una prueba final ordinaria al finalizar el segundo trimestre para su evaluación, previa entrega y 

superación de diferentes trabajos sobre el modulo en el plazo de tiempo establecido. 

En este caso, el examen será un examen más exhaustivo, puesto que no se tendrá más 

criterio que el anterior para la calificación del alumno, y constará de una/s prueba/s teórica/s 

y/o práctica/s. 

En todos los casos la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en este, nota que será ponderada junto con las demás. 



 

 
 

El profesor solo repetirá un examen de final de evaluación, examen ordinario, o 

extraordinario en el caso de que el alumno presente un justificante oficial de su ausencia a este. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará los ejercicios y 

documentación que corresponda a los apartados que no pudo presentarse. 

 

7.1 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

8. Contenidos mínimos exigibles 

Son los referidos en el apartado sobre la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

9. Criterios de calificación 

Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento 

continuo de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de calificación: 

En cada evaluación cuantitativa: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 70% a la nota de la evaluación. 

• Entregas individuales y de trabajo en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los 

tres apartados anteriores. 

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones cuantitativas. 



 

 
 

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá dos evaluaciones cualitativas en las que no 

se pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

Para los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% y no es 

posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará al final del segundo 

trimestre de la siguiente forma: 

• Prueba objetiva: Constará de un examen en el que para aprobar es 

necesario sacar 5 puntos como mínimo. En caso contrario, se considerará el 

examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

 

10. Evaluación primera y segunda ordinaria 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias. 

La primera convocatoria ordinaria de este módulo se llevará a cabo al final del segundo 

trimestre lectivo, y la segunda al finalizar el tercero.  

 

EXAMEN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 

La nota final del módulo se expresará en numeración entera y se calculará mediante la media 

de las notas correspondiente a los dos trimestres, según lo expresado anteriormente. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria (Junio) del mismo curso escolar, realizará una prueba objetiva teórico-

práctica y elaborará unos trabajos individuales que versarán sobre toda la materia vista en el 

curso. La prueba objetiva y los trabajos serán evaluados con un 70% y un 30% de la nota final 

respectivamente. 

 



 

 
 

11. Medidas de atención a la diversidad 

En el caso de este módulo, se realizará una evaluación inicial y recogida de datos de los 

alumnos matriculados para detectar las carencias que le sitúan en el marco de atención a la 

diversidad, si fuese necesario se solicitaría la colaboración del equipo y el departamento de 

orientación, con el fin de poder fijar las medidas adecuadas de atención en el aula. Asimismo, 

se adaptarían tanto la configuración de los equipos como la metodología de aprendizaje, para 

que los alumnos que lo necesitasen, pudiesen seguir el módulo con normalidad. Se proponen 

una serie de medidas correctoras tales como: Programas de orientación y tutoría, metodologías 

y niveles de ayuda diversos, actividades de aprendizaje diferenciadas, adaptaciones de material 

y utilización de material diverso y novedoso, organización variable y flexible de la clase, cambiar 

ritmos de introducción, organización y secuenciación de contenidos, adecuar tiempos, criterios 

y procedimientos de evaluación, actividades de recuperación, refuerzos, coordinación con los 

profesores del curso, etc. 

Estas medidas tendrán como objetivo ayudar a superar las dificultades detectadas sin 

alterar ningún elemento esencial del currículo ordinario, y garantice que el alumno alcance los 

resultados de aprendizaje establecidos en los objetivos generales del módulo. 

12. Actividades de refuerzo, apoyo y 
recuperación 

La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará 

las causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir. Se intentará en todo 

caso, individualizar la recuperación mediante actividades concretas para cada caso. Los alumnos 

que no superen los contenidos mínimos realizarán al finalizar cada trimestre o al finalizar el 

curso, una prueba teórico-práctica de la parte no superada y/o realizarán un trabajo específico 

que permitirá comprobar el nivel de aprendizaje en los objetivos no alcanzados.  

Para efectuar la recuperación con alumnos que no hayan superado los mínimos exigibles 

en una evaluación, se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada alumno 

no ha conseguido superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán actividades enfocadas 

a conseguir que el alumno supere los objetivos que no había superado en el momento en que 

se hizo la evaluación. 

Mediante la evaluación de las actividades que realice el alumno se valorará si este va 

superando los objetivos o bien necesita de otras actividades de apoyo. 



 

 
 

13. Criterios para la evaluación del desarrollo de 
la programación y de la práctica docente 

La evaluación del programa por parte del docente es un elemento incluido en el Proyecto 

Curricular y se lleva a cabo fundamentalmente siguiendo los siguientes criterios: 

• Adecuación de las Unidades de Trabajo 

• Selección de contenidos y coherencia con los objetivos expresados. 

• Actividades programadas: variedad claridad y adecuación a las peculiaridades de cada 

alumno. 

• Materiales aportados y/o sugeridos: facilidad de utilización, de comprensión, su utilidad y 

su diversidad 

• La actuación del profesorado interviniente, coordinación, desempeño, etc. 

• La actuación de los alumnos.  

• El ámbito de aula: organización, espacios, agrupaciones. 

• La valoración externa 

• En cuanto a los procedimientos a utilizar se recomiendan: 

o El contraste de experiencias entre compañeros de equipo docente o con otros 

compañeros 

o Los cuestionarios a contestar por los propios profesores, por los alumnos y en su 

caso por los padres de estos 

o La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula 

El docente debe reflexionar y estar siempre dispuesto a cuestionar su propio trabajo. Una 

reflexión sobre la autoevaluación, así como la evaluación de los alumnos, inspectores, 

consejeros, el departamento de orientación, debe tenerse en cuenta. 

Algunos de los factores más relevantes para la evaluación del proceso de enseñanza son: 

1. El grado de cumplimiento de la planificación didáctica. 

2. Grado de organización y el buen uso de los recursos del centro. 

3. Adecuación de la relación entre alumnos y profesores, entre alumnos y entre 

profesores. 

4. Eficacia del sistema de coordinación adoptado por el equipo docente de 

coordinación. 

5. La regularidad y la calidad de la relación con los padres o tutores legales de los 

estudiantes. 



 

 
 

También podemos comparar lo planificado con los resultados. Algunas áreas útiles para 

comparar son: 

• ¿Los objetivos de la unidad se han logrado? ¿Total o parcialmente? Sí, no, ¿por qué no? 

• ¿Se sienten motivados los estudiantes ante las actividades? ¿Por qué?  

• ¿Hubo algún problema imprevisto? ¿Cuál fue la causa? 

14. Actividades extraescolares y 
complementarias 

Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares reflejadas en el 

documento correspondiente del Departamento de Informática. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO IES   ATAULFO ARGENTA 
2018-2019 

ÁREA  /  

MATERIA 

C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACONES 

MULTIPLATAFORMA /SISTEMAS DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

SEPTIEMBRE 

2018 
 

CURSO     
2º 

D.A.M X 
    .  

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo DAM, el 

módulo “Sistemas de Gestión Empresarial” tiene su correspondencia (R.D. 450/2010, de 16 de Abril) con 

la unidad de competencia: 

UC01213_3 
Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y 

de gestión de relaciones con clientes. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo son: 

● Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 

(ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.  
● Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes 

opciones y módulos.  
● Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño 

y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.  
● Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando 

las herramientas proporcionadas por los mismos.  
● Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de 

programación incorporado. 
 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 1ª evaluación  2ª evaluación  

 Unidades de Trabajo 1, 2 y 3 .  Unidades  de Trabajo4 y 5.  

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el curso según las 

necesidades. 

 

3 METODOLOGÍA y contenidos. 



 

 
 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, 

comprender y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

Los contenidos del módulo de Sistemas de Gestión Empresarial son los fijados en la Orden 

EDU/56/2011, de 11 de Agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

(U.T.) correspondientes al módulo Sistemas de Gestión Empresarial junto con las 

correspondientes sesiones dedicadas a repaso, exámenes y actividades extraescolares. 

 

PRIMER TRIMESTRE  

U.T. 1 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM 10 

U.T. 2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM 17 

U.T. 3 ORGANIZACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN 15 

SEGUNDO TRIMESTRE  

U.T. 4 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM EN UNA 

EMPRESA 

15 

U.T. 5 DESARROLLO DE COMPONENTES 18 

TOTAL MÓDULO: 75 

                 

La mayor parte de los contenidos debe ser de tipo práctico, ya que la formación 

profesional tiene un claro referente ocupacional. Esta temporización se podrá variar 

según necesidad. 

 

4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor 

-Lecturas adaptadas (por determinar 

durante el curso) 



 

 
 

-Recursos educativos online.  

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 

Edición 2013. 

ISBN978-84-1545-262-1. Editorial 

Garceta. César San Juan Pastor 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso de divide en cuatro evaluaciones: 

• Evaluación Inicial. Consiste en una evaluación cualitativa. Última semana 

de Octubre 2018. Se entrega boletín sin notas, sólo con observaciones 

que informarán al alumno del resultado de dicha evaluación en los términos 

que establece el proyecto curricular. 

• Primera Evaluación. Consiste en una evaluación cuantitativa. Tercera 

semana de Diciembre 2018. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los 

criterios de evaluación. 

• 2ª Evaluación. Consiste en una evaluación cuantitativa. Segunda semana 

de Marzo 2019. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los criterios de 

evaluación. 

 

Alumnos/as a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos/as que asisten a clase con regularidad, es decir, asisten a más del 85% 

de las clases presenciales y se puede hacer un seguimiento continuo de su formación, 

se les aplicará los siguientes criterios de calificación: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 70% a la nota de la 

evaluación. Se realizarán dos pruebas teórico y/o prácticas por evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada 

de los tres apartados anteriores. 

Pruebas objetivas individuales: Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. Se considera 

aprobado si es igual o mayor que 5. 

Trabajos individuales y en grupo: Serán evaluadas con un valor numérico comprendido 

entre  0 y 10. 



 

 
 

Actitud: Todo alumno parte con un 10 en este apartado e irá perdiendo 0,20 puntos 

por cada falta de asistencia en el módulo o por entrega de trabajo no realizada. El 

alumno perdería todos los puntos en este apartado en caso de que cometiera una 

infracción muy grave contra las normas de convivencia del Centro que tuviera alguna 

relación con este módulo profesional. 

 

Será necesario, para que el alumno pueda aprobar la evaluación, que supere las dos 

pruebas objetivas, cada una de ellas con al menos con un 4’0, y que haya entregado 

todas las actividades que el profesor haya indicado. En caso contrario su nota máxima 

será un 4’0 independientemente del resultado de la ponderación anterior.  

Para aprobar cada evaluación es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la 

media ponderada de los tres apartados anteriores 

Se realizará una recuperación por evaluación. 

Para aprobar el módulo se deberá tener aprobadas todas las evaluaciones y la nota 

será la media de esas evaluaciones.  

 

Alumnos/as que no asisten a clase con regularidad. 

Para  los alumnos/as, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% 

y no es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará al final 

del segundo trimestre de la siguiente forma: 

• Prueba objetiva: Constará de un examen con dos partes: 

o Parte1: contenidos teóricos, puntuado de 0 a 10 puntos.  

o Parte 2: contenidos prácticos, puntuado de 0 a 10 puntos. 

              Donde la prueba práctica tendrá un peso de un 50% y la prueba teórica 

de 20%. 

• Proyecto globalizador: Consistirá en la realización de los trabajos que 

indique el profesor y será obligatorio entregarle para poder realizar la 

prueba objetiva. Contribuirá con un 20%. 

• La parte de Actitud profesional se considera con la nota de 0,00. 
 

VALOR 

PORCENTUAL DE 

LAS 

CALIFICACIONES 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 Pruebas 

objetivas 

individuales 

70% 

Trabajos 

individuales y en 

grupo.  

20% 

Actitud 

profesional 

10% 

 

6 evaliuación segunda ordinaria. 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco 

incluyendo la extraordinaria. Las dos convocatorias ordinarias de cada curso se realizan 

en junio. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria del mismo curso escolar, realizará una prueba objetiva única y 

elaborará un proyecto individual que versará sobre toda la materia vista en el curso. 

La prueba objetiva y el proyecto serán evaluados con un 70% y un 30% de la nota final 

respectivamente. 

 

 

7 sistema de recuperación 



 

 
 

La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se 

estudiará las causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir.  

Para efectuar la recuperación con alumnos que no hayan superado los mínimos exigibles 

en una evaluación, se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada 

alumno no ha conseguido superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán 

actividades enfocadas a conseguir que el alumno alcance los objetivos que no había 

superado en el momento en que se hizo la evaluación. 

Los alumnos que no superen los contenidos mínimos realizarán al finalizar el curso, 

sobre el 5 de marzo del 2019, una prueba teórico-práctica de la evaluación no 

superada, que permitirá comprobar el nivel de aprendizaje en los objetivos no 

alcanzados. 

Recuperación de la Primera evaluación: 

• Se realizará una prueba objetiva individual: Constará de un examen con 

dos partes: 

o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  

o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 

La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes, siempre que se 

saque un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas. En caso contrario, se considerará 

el examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

Se considera que ha superado/aprobado la primera evaluación si el alumno saca más de 

5,00 en el examen. 

Recuperación de la Segunda evaluación:  

• Se realizará una prueba objetiva individual: Constará de un examen con 

dos partes: 

o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  

o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 

La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes, siempre que se 

saque un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas. En caso contrario, se considerará 

el examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

Se considera que ha superado/aprobado la segunda evaluación si el alumno saca más de 

5,00 en el examen. 

Se considera que el alumno ha superado/aprobado el módulo si ha superado/aprobado 

la primera evaluación y ha superado/aprobado la segunda evaluación. Siendo la nota 

final del módulo la media aritmética de las notas de la primera evaluación más la 

segunda evaluación.  



 

 
 

 



 

 
 

IES ATAULFO ARGENTA 

Programación Didáctica 
 Módulo                     

Acceso a Datos 
Ciclo Formativo Grado Superior               

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

Profesor: Ignacio Fontecha Hernández 

2019/2020 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

1. Introducción ................................................................................ 275 

2. Contexto ..................................................................................... 276 

3. Objetivos del módulo .................................................................. 276 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales ........ 277 

4.1 Secuenciación y temporización ............................................... 277 
4.2 Relación detallada de las unidades didácticas ........................ 279 

5. Criterios de evaluación ............................................................... 285 

6. Sistema de evaluación ................................................................ 285 

6.1 Ponderación de las pruebas .................................................... 286 
7. Criterios de calificación ............................................................... 286 

8. Evaluación segunda ordinaria..................................................... 288 

 

1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional 

Específica, definida en el RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional específica como el 

conjunto de acciones formativas que, en el ámbito del sistema educativo, 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 

al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general 

de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 



 

 
 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de 

Base, integrado por:  

21. Real Decreto 450/2010, de 15 de Diciembre, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

22. Orden EDU/56/2011, de 11 de Agosto, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

2. Contexto 

El módulo Acceso a Datos: duración y ubicación 

El módulo Acceso a Datos (AD) se ubica en el curso 2º del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma con una duración de 135 horas, según 

currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de los 2 primeros trimestres. La asignación 

temporal de este módulo es de 7 horas por semana. 

Finalidad del módulo Acceso a Datos 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

3. Objetivos del módulo 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

25. RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en 

ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando 

clases específicas.. 



 

 
 

26. RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en 

bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de 

conexión. 

27. RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas 

de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las 

utilizan. 

28. RA4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada 

en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando 

sus características y utilizando los mecanismos de acceso 

incorporados. 

29. RA5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada 

en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases 

específicas. 

30. RA6. Programa componentes de acceso a datos identificando las 

características que debe poseer un componente y utilizando 

herramientas de desarrollo. 

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de estos resultados de aprendizaje son 

los indicados en el apartado 4.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada una 

de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

4.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

v) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  



 

 
 

w) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento 

y práctica de los contenidos. 

x) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos, que corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

82. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y 

terminología. 

83. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del 

funcionamiento y comportamiento de los elementos de su entorno. 

84. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se 

presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados. 

85. Perseverar en la búsqueda de soluciones. 

86. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 

87. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado. 

88. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de 

ciertas actividades. 

89. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de 

relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en que está 

integrado, para que se responsabilice de la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respete el trabajo de los demás, participe en la 

organización y dirección de tareas colectivas y coopere en la superación de 

las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de 

los compañeros y, en la futura actividad profesional, de los posibles 

subordinados. 

90. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo 

establecidas como un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en 

el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  



 

 
 

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo agrupadas bajo 

unos bloques conceptuales. 

A continuación, se establecen la enumeración y temporización de las Unidades de Trabajo 

correspondientes a este módulo.  

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Bases de Datos Relacionales 40 

U.T. 2 Componentes de Acceso a Datos 15 

U.T. 3 Herramientas de Mapeo Objeto-Relacional 20 

U.T. 4 

2º Trim. 

Ficheros 20 

U.T. 5 Bases de Datos Objeto-Relacionales y Bases de  

Datos Orientadas a Objetos 

20 

U.T. 6 Bases de Datos XML 20 

    Total sesiones 135 

 

4.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

4.2.1 Bases de Datos Relacionales 

Resultados de aprendizaje 

• RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en 

bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de 

conexión. 

Contenidos 

• Manejo de Conectores 

− El desfase objeto-relacional. 

− Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores. 

− Establecimiento de conexiones. 



 

 
 

− Ejecución de sentencias de descripción de datos. 

− Ejecución de sentencias de modificación de datos. 

− Ejecución de consultas. 

− Utilización del resultado de una consulta. 

− Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos. 

Criterios de evaluación 

• Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. 

• Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes. 

• Se utilizado el conector idóneo en la aplicación. 

• Se ha establecido la conexión. 

• Se ha definido la estructura de la base de datos. 

• Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de 

datos. 

• Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las 

consultas. 

• Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas. 

• Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función. 

• Se han gestionado las transacciones. 

 

4.2.2 Componentes de Acceso a Datos 

Resultados de aprendizaje 

• RA6. Programa componentes de acceso a datos identificando las 

características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de 

desarrollo. 

Contenidos    

• Programación de componentes de acceso a datos. 

− Concepto de componente; características. 

− Propiedades y atributos. 

− Editores de propiedades. 

− Eventos; asociación de acciones a eventos. 

− Persistencia del componente. 

− Herramientas para desarrollo de componentes no visuales. 

− Empaquetado de componentes. 



 

 
 

Criterios de evaluación 

• Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación 

orientada a componentes. 

• Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes. 

• Se han programado componentes que gestionan mediante conectores 

información almacenada en bases de datos. 

• Se han probado y documentado los componentes desarrollados. 

• Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones. 

 

4.2.3 Herramientas de Mapeo Objeto-Relacional 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de 

mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan. 

Contenidos 

• Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM). 

− Concepto de mapeo objeto relacional. 

− Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas. 

− Instalación de una herramienta ORM. 

− Ficheros de configuración. Propiedades configurables. 

− Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades. 

− Clases persistentes. 

− Técnicas de mapeo de herencias. 

− Técnicas de mapeo de agregaciones/asociaciones. 

− Sesiones; estados de un objeto. 

− Carga, almacenamiento y modificación de objetos. 

− Consultas SQL. 

− Lenguajes propios de la herramienta ORM. 

Criterios de evaluación 

• Se ha instalado la herramienta ORM. 

• Se ha configurado la herramienta ORM. 

• Se han definido los ficheros de mapeo. 

• Se han generado clases de acceso a datos. 

• Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos. 



 

 
 

• Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos 

persistentes. 

• Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje 

SQL. 

• Se han gestionado las transacciones. 

• Se han usado las herencias. 

• Se han usado las agregaciones. 

• Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo 

objeto relacional. 

 

4.2.4 Ficheros 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en 

ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando 

clases específicas. 

Contenidos 

• Manejo de Ficheros. 

− Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios: creación, 

borrado, copia, movimiento, entre otras. 

− Flujos. Flujos basados en bytes y flujos basados en caracteres. 

− Formas de acceso a un fichero. 

− Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros. 

− Operaciones básicas sobre ficheros de acceso secuencial. 

− Operaciones básicas sobre ficheros de acceso aleatorio. 

− Control de errores. 

− Trabajo con ficheros XML: analizadores sintácticos (parser) y vinculación 

(binding). 

− Librerías para la conversión de documentos XML a otros formatos. 

− Excepciones: detección y tratamiento. 

Criterios de evaluación 

• Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios. 

• Se han controlado los diferentes estados de error. 



 

 
 

• Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de 

acceso. 

• Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero 

XML. 

• Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML. 

• Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida 

en un fichero XML. 

• Se han previsto y gestionado las excepciones. 

• Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

• Se han programado componentes que gestionan información almacenada en 

ficheros. 

 

4.2.5 Bases de Datos Objeto-Relacionales y Orientadas a Objetos 

Resultados de aprendizaje 

• RA4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en 

bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus 

características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados. 

Contenidos 

• Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos. 

− Características de las bases de datos objeto-relacionales. 

− Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999. 

− Gestores de bases de datos objeto-relacionales: conectores. 

− Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación. 

− Características de las bases de datos orientadas a objetos. 

− Gestores de bases de datos orientadas a objetos. 

− Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados. 

− Tipos de datos definidos por el usuario. 

− Herencia de tipos. 

− El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que 

almacenan objetos. 

• Se han establecido y cerrado conexiones. 



 

 
 

• Se ha gestionado la persistencia de objetos simples. 

• Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados. 

• Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas. 

• Se han modificado los objetos almacenados. 

• Se han gestionado las transacciones. 

• Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

• Se han programado componentes que gestionan información almacenada en 

bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos. 

 

4.2.6 Bases de Datos XML 

Resultados de aprendizaje 

• RA5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en 

bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas. 

Contenidos 

• Bases de datos XML. 

− Bases de datos nativas XML. 

− Gestores comerciales y libres. 

− Estrategias de almacenamiento. 

− Instalación y configuración del gestor de base de datos. 

− Establecimiento y cierre de conexiones. 

− Colecciones y documentos. Almacenamiento. 

− Validación de documentos. 

− Creación y borrado de colecciones; clases y métodos. 

− Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos. 

− Realización de consultas; clases y métodos. 

− Indexación de consultas. 

− Tratamiento de excepciones. 

Criterios de evaluación 

• Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos 

nativa XML. 

• Se ha instalado el gestor de base de datos. 

• Se ha configurado el gestor de base de datos. 

• Se ha establecido la conexión con la base de datos. 



 

 
 

• Se ha realizado la validación de documentos. 

• Se han almacenado documentos en colecciones. 

• Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido 

de la base de datos. 

• Se han creado y utilizado índices. 

• Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos. 

• Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar 

documentos XML de la base de datos. 

• Se han programado componentes que gestionan información almacenada en 

una base de datos nativa XML. 

5. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título. Se detallan en esta programación didáctica por 

cada unidad de trabajo existente, en el apartado 4.2 Relación detallada de las unidades 

didácticas. 

 

6. Sistema de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de la asistencia 

diaria a las clases y de la realización de las actividades programadas. 

La evaluación tomará como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación por módulo. Será realizada por el conjunto de profesores del grupo, coordinados por 

el profesor-tutor. 

Para superar el módulo de Acceso a Datos, el alumno habrá de obtener una nota media 

igual o superior a cinco. Ésta está compuesta por los siguientes apartados: 

• Pruebas objetivas. 

• Trabajos individuales y/o de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 



 

 
 

46. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

47. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

48. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

49. Exámenes con supuestos. 

50. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

51. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 

continúa 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, se entenderá 

que existen dificultades para la aplicación de la evaluación continua, por lo que podrán optar a 

una prueba final ordinaria al finalizar el segundo trimestre para su evaluación. 

En este caso, el examen será un examen más exhaustivo, puesto que no se tendrán más 

criterios que los anteriores para la calificación del alumno, y constara de una prueba teórica y/o 

práctica. 

En todos los casos, la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en éste, nota que será ponderada junto con las demás. 

El profesor solo repetirá un examen de final de evaluación, examen ordinario, o 

extraordinario en el caso de  que el alumno presente un justificante oficial de su ausencia a éste. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, en el caso de solicitarlo, se les facilitará 

ejercicios y documentación complementaria que corresponda a los apartados en los que no 

pudo presentarse. 

 

6.1 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo, se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

7. Criterios de calificación 



 

 
 

Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento 

continuo de su formación, se les aplicarán los siguientes criterios de calificación por cada 

trimestre: 

• Prueba objetiva individual: un 60% a la nota de la evaluación. Esta 

ponderación será del 90% si, por la razones externas que sean, no se 

pudieran recoger trabajos individuales o de grupo. 

• Trabajos individuales y en grupo: un 30% a la nota de la evaluación. 

• Actitud: Contribuye en un 10% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los tres 

apartados anteriores. 

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones cuantitativas. 

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá un número determinado de evaluaciones 

cualitativas, determinadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las que no se 

pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

Los alumnos que con estas condiciones no hayan superado el módulo deberán realizar una 

prueba objetiva final por cada uno de los trimestres suspendidos. De dichas pruebas objetivas 

se obtendrá una nueva calificación para cada uno de los trimestres suspendidos. Con estas 

nuevas calificaciones se calculará la calificación final atendiendo a los criterios establecidos en 

el párrafo anterior. 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

Para  los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% y no 

es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará en la convocatoria 

ordinaria correspondiente con una prueba objetiva que será puntuada de 0 a 10 y que puede 

constar de objetivos conceptuales y/o procedimentales. 

Para aprobar es necesario sacar 5 puntos como mínimo. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, en el caso de solicitarlo, se les facilitará 



 

 
 

ejercicios y documentación complementaria que corresponda a los apartados en los que 

acumuló tantas ausencias. 

8. Evaluación segunda ordinaria 

La convocatoria segunda ordinaria de este modulo se llevara a cabo al final del tercer 

trimestre del curso académico. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria, realizará una prueba objetiva únicamente de los trimestres suspendidos, 

en las que deberá obtener una nota igual o superior a 5. 
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1. Introducción 

El Diseño Curricular de Base del ciclo formativo de grado superior de 

Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma viene establecido:  

23. REAL DECRETO 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

24. Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

2. Contexto 

El módulo Desarrollo de Interfaces: duración y ubicación 

En los Ciclos Formativos de Grado superior, se puede ubicar el módulo Desarrollo de 

Interfaces (DI) en 2º curso de Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma con una duración de 

150 horas, según currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de todo el curso académico 

(2 trimestres en 2º curso del Ciclo Formativo). La asignación temporal de este módulo es de8 

horas por semana. 

Finalidad del módulo Desarrollo de Interfaces 

La finalidad de este módulo aparece perfectamente recogida en los requerimientos 

generales de cualificación profesional que el sistema productivo demanda de este técnico (RD 

450/2010) y que son: “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones 

multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el 

acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de ‘usabilidad’ y calidad exigidas 

en los estándares establecidos”. 

  



 

 
 

3. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no 
definido. 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

DAM, la que se vinculan al módulo “Desarrollo de Interfaces” es la siguiente: 

• UC0494_3 Desarrollar componentes software en lenguajes de 

programación estructurada. 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

4.1 Secuenciación y temporización 

A continuación, establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al módulo Desarrollo de Interfaces.  

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Ses. 

U.T. 1 

1º Trim. 

Confección de interfaces de usuario  40 

U.T. 2 Usabilidad 4 

U.T. 3 Confección de informes 16 

U.T. 4 Documentación de aplicaciones 16 

U.T. 5 Distribución de aplicaciones 8 

U.T. 6  Realización de pruebas 8 

U.T. 7 

2º Trim. 

Confección de interfaces de usuario en Java Swing 42 

U.T. 8 Creación de componentes visuales 8 



 

 
 

U.T. 9 Otras tecnologías de desarrollo de interfaces 8 

    Total horas 150 

 

1T 92 

 

58 

 

 

4.2 Relación detallada de las unidades didácticas¡Error! Marcador no 

definido. 

4.2.1 Confección de interfaces de usuario 

Resultados de aprendizaje 

• Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando 

las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.  

Contenidos 

• Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y 

lenguajes de programación; características.  

• Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces.  

• Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, etc...  

• Contenedores.  

• Componentes: características y campo de aplicación.  

• Enlace de componentes a orígenes de datos.  

• Añadir y eliminar componentes a la interfaz.  

• Ubicación y alineamiento de componentes.  

• Modificación de propiedades.  

• Asociación de acciones a eventos.  

• Diálogos modales y no modales.  

• Edición del código generado por la herramienta de diseño.  

• Clases, propiedades, métodos.  

• Eventos; escuchadores.  



 

 
 

Criterios de evaluación 

• Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual.  

• Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz.  

• Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 

las necesidades de la aplicación.  

• Se ha analizado el código generado por el editor visual.  

• Se ha modificado el código generado por el editor visual.  

• Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.  

• Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.  

 

4.2.2 Usabilidad 

Resultados de aprendizaje 

• Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.  

Contenidos 

• Usabilidad. Características, atributos.  

• Normas relacionadas con la usabilidad.  

• Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas.  

• Pruebas de expertos. Formularios tipo.  

• Pruebas de usuarios: cuestionarios.  

• Pautas de diseño de la estructura del interface de usuario; menús, ventanas, 

cuadros de diálogo, atajos de teclado, entre otros.  

• Pautas de diseño del aspecto del interface de usuario: colores, fuentes, 

iconos, distribución de los elementos.  

• Pautas de diseño de los elementos interactivos del interface de usuario: 

botones de comando, listas desplegables, entre otros. 

• Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.  

• Estándares y dispositivos para personas con discapacidad.  

Criterios de evaluación 

• Se han creado menús que se ajustan a los estándares.  

• Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 

estándares establecidos.  



 

 
 

• Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones 

de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente.  

• Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario.  

• Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso  

• Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre 

otros) atendiendo a su legibilidad.  

• Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 

adecuados en extensión y claridad.  

• Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación.  

• Se han seguido los estándares de accesibilidad.  

• Se han documentado posibles adaptaciones para personas con 

discapacidad.  

 

4.2.3 Confección de informes 

Resultados de aprendizaje 

• Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.  

Contenidos 

• Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.  

• Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo.  

• Estructura general. Secciones.  

• Formatos de salida.  

• Filtrado de datos.  

• Numeración de líneas, recuentos y totales.  

• Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos.  

• Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas.  

Criterios de evaluación 

• Se ha establecido la estructura del informe.  

• Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante 

asistentes.  

• Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes.  

• Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.  

• Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.  



 

 
 

• Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los 

informes de una aplicación.  

• Se ha modificado el código correspondiente a los informes.  

Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

 

4.2.4 Documentación de aplicaciones 

Resultados de aprendizaje 

• Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas 

específicas.  

Contenidos 

• Ficheros de ayuda. Formatos.  

• Herramientas de generación de ayudas.  

• Ayuda genérica y sensible al contexto.  

• Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.  

• Tipos de manuales: manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, 

manuales de instalación, configuración y administración. Destinatarios y 

estructura.  

• Confección de tutoriales multimedia.  

• Herramientas para la confección de tutoriales interactivos.  

Criterios de evaluación 

• Se han identificado sistemas de generación de ayudas.  

• Se han generado ayudas en los formatos habituales.  

• Se han generado ayudas sensibles al contexto.  

• Se ha documentado la estructura de la información persistente.  

• Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.  

• Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración.  

• Se han confeccionado tutoriales.  

 

4.2.5 Distribución de aplicaciones 

Resultados de aprendizaje 

• Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando 

herramientas específicas.  



 

 
 

Contenidos 

• Componentes de una aplicación. Empaquetado.  

• Instaladores.  

• Paquetes autoinstalables.  

• Herramientas para crear paquetes de instalación.  

• Personalización de la instalación: logotipos, fondos, diálogos, botones, 

idioma, entre otros.  

• Asistentes de instalación y desinstalación.  

• Interacción con el usuario  

• Ficheros firmados digitalmente.  

• Instalación de aplicaciones desde servidor web.  

• Descarga y ejecución de aplicaciones desde servidor web.  

Criterios de evaluación 

• Sehan empaquetado los componentes que requiere la aplicación.  

• Se ha personalizado el asistente de instalación  

• Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, completa 

o personalizada.  

• Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo.  

• Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas.  

• Se han generado paquetes instalables en modo desatendido.  

• Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser 

correctamente desinstalada.  

• Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web y 

ejecutada.  

 

4.2.6 Realización de pruebas 

Resultados de aprendizaje 

• Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.  

Contenidos 

• Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de prueba.  

• Estrategias.  

• Pruebas de caja blanca. Pruebas de caja negra.  

• Pruebas de integración: ascendentes y descendentes.  



 

 
 

• Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre otras.  

• Pruebas funcionales.  

• Pruebas de regresión.  

• Pruebas de capacidad y rendimiento.  

• Pruebas de uso de recursos.  

• Pruebas de seguridad.  

• Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software para la realización 

de pruebas.  

• Herramientas para la realización y documentación de pruebas.  

• Pruebas de aceptación.  

• Pruebas alfa y beta.  

Criterios de evaluación 

• Se ha establecido una estrategia de pruebas.  

• Se han realizado pruebas unitarias. 

• Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos.  

• Se han realizado pruebas de regresión.  

• Se han realizado pruebas de volumen y estrés.  

• Se han realizado pruebas de seguridad.  

• Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación.  

Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 

 

4.2.7 Confección de interfaces de usuario con Java Swing 

Resultados de aprendizaje 

• Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando 

las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.  

Contenidos 

• Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, etc...  

• Contenedores.  

• Componentes: características y campo de aplicación.  

• Enlace de componentes a orígenes de datos.  

• Añadir y eliminar componentes a la interfaz.  

• Ubicación y alineamiento de componentes.  

• Modificación de propiedades.  



 

 
 

• Asociación de acciones a eventos.  

• Diálogos modales y no modales.  

• Edición del código generado por la herramienta de diseño.  

• Clases, propiedades, métodos.  

• Eventos; escuchadores.  

Criterios de evaluación 

• Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual.  

• Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz.  

• Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 

las necesidades de la aplicación.  

• Se ha analizado el código generado por el editor visual.  

• Se ha modificado el código generado por el editor visual.  

• Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.  

• Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.  

 

4.2.8 Creación de componentes visuales 

Resultados de aprendizaje 

• Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas 

específicas.  

Contenidos 

• Concepto de componente; características  

• Propiedades y atributos.  

• Editores de propiedades.  

• Eventos; asociación de acciones a eventos.  

• Persistencia del componente.  

• Herramientas para desarrollo de componentes visuales.  

• Empaquetado de componentes.  

Criterios de evaluación 

• Sehan identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes.  

• Se han creado componentes visuales.  

• Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto.  



 

 
 

• Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y 

se les han asociado las acciones correspondientes.  

• Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados.  

• Se han documentado los componentes creados.  

• Se han empaquetado componentes.  

• Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes 

creados.  

 

4.2.9 Otras tecnologías de desarrollo de interfaces 

Resultados de aprendizaje 

• Genera interfaces gráficos de usuario utilizando tecnologías actuales. 

Contenidos 

• Documentos XML e interfaces de usuario. 

• Otras herramientas de desarrollo de interfaces multiplataforma 

• Aplicaciones específicas para la gestión de proyectos, control de versiones, 

etc. 

Criterios de evaluación 

• Se han utilizado documentos XML para la gestión de interfaces de usuario. 

• Se han trabajado otras herramientas de desarrollo de interfaces 

multiplataforma. 

• Se han identificado y utilizado aplicaciones relacionadas con entornos de 

desarrollo empresarial, como la gestión de proyectos, el control de versiones, 

etc.   

 

5. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 450/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

6. Evaluación y calificación 



 

 
 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010).  

 

6.1 Criterios de evaluación 

Se detallan en esta programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

 

6.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo de Desarrollo de Interfaces, el alumno habrá de obtener una nota 

media superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre las unidades o bloques de que consta el módulo. 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 

52. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

53. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal 

54. Exámenes con preguntas cortas, tipo test y/o ejercicios prácticos. 

55. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

56. Información procedente de otros docentes. 

57. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

 

6.3 Criterios de calificación 

Alumnos con asistencia a clase regular 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento 

continuo de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de calificación tanto en la 

primera como en la segunda evaluación: 

• Pruebas objetivas individuales: contribuyen en un 60% a la nota de la 

evaluación. 



 

 
 

• Trabajos individuales y en grupo: contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

• Actitud profesional: contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los 

tres apartados anteriores. 

La ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 en este, nota que 

será ponderada junto con las demás. 

 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, se entenderá 

que existen dificultades para la aplicación de la evaluación continua, por lo que podrán optar a 

una prueba final ordinaria al finalizar el tercer trimestre. La prueba a realizar podrá ser diferente 

a la establecida para aquellos alumnos que asisten a clase con regularidad puesto que no se 

tendrá más criterio que el anterior para la calificación del alumno. 

Además, se solicitará la entrega de una serie de prácticas y ejercicios que serán evaluados 

conjuntamente con la prueba final. 

La ponderación de ambas partes será: 

• Prueba objetiva individual: contribuirá a un 60% de la nota. 

• Trabajos individuales: contribuirán en un 40% de la nota. 

En todos los casos la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en este, nota que será ponderada junto con las demás. 

 

6.4 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

 

6.5 Repeticiones de exámenes 



 

 
 

El profesor solo repetirá un examen de final de evaluación, examen ordinario, o 

extraordinario en el caso de que el alumno presente un justificante oficial de su ausencia a este. 

 

6.6 Convocatorias ordinarias 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco 

incluyendo la extraordinaria. La convocatoria primera ordinaria de este módulo se llevará a cabo 

al final del segundo trimestre lectivo y la segunda al finalizar el tercer trimestre lectivo. 

En el caso de que el alumno deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria del mismo curso escolar, realizará una prueba objetiva única y elaborará 

unostrabajos individuales que versarán sobre toda la materia vista en el curso. La prueba 

objetiva y los trabajos serán evaluados con un 60% y un 40% de la nota final respectivamente. 

6.7 Evaluación inicial 

En la evaluación inicial el equipo docente se reunirá con el fin de hacer un seguimiento 

inicial de la programación, de la metodología, de las medidas educativas que sea necesario 

tomar y de la adecuación de los recursos técnicos. Además, realizará una propuesta inicial de los 

posibles proyectos que puedan realizar los alumnos, así como sus agrupamientos para la 

realización de los mismos. Esta evaluación no supondrá, en ningún caso, calificación del 

alumnado, si bien podrá informarse a éste del resultado de dicha evaluación en los términos que 

establezca el proyecto curricular. 

Del mismo modo el equipo en la evaluación intermedia se reunirá para proponer las 

actividades específicas para cada alumno que deba incorporarse al programa formativo del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, y valorará la idoneidad de las posibles 

empresas donde cada alumno pueda realizar dicho módulo profesional. Además, valorará qué 

alumnos pueden promocionar a dicho módulo, así como las posibles situaciones excepcionales 

que se puedan presentar según establezca la normativa que regula la realización del módulo 

profesional de Formación en Centros de trabajo. 

7. Bibliografía 

• Documentación facilitada a través de la plataforma. 

• Canales de Youtube con videotutoriales sobre los contenidos del módulo. 

• Manuales online en formato PDF. 



 

 
 

• Páginas web relacionadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este módulo se encuadra dentro del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y tiene asignada una duración 
de 410 horas que se desarrollan en la empresa. 

El profesor del módulo llevará a cabo las acciones necesarias para acercar a los alumnos la 
realidad socio laboral en la que dichos alumnos se van a imbuir una vez cursen con éxito todos 
los módulos del ciclo.  

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
A continuación se identifican los resultados de aprendizaje del módulo y sus correspondientes 

criterios de evaluación. 

RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el desarrollo y 

comercialización de los productos que obtiene. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma. 

b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de 

calidad con los demás departamentos de la empresa. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de los recursos 

humanos con el desarrollo de la actividad productiva. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro 

tipo de organizaciones empresariales. 

RA2. Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con las 

características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 
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- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

seguridad e higiene en el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y 

las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura jerárquica 

establecida en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

- Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad 

profesional y a las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas al respecto. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones. 

i) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en 

el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

RA3. Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de la 

planificación de proyectos e interpretando documentación específica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar. 
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b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas a realizar. 

c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases. 

d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea 

encomendada. 

e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios. 

f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas. 

g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea. 

RA4. Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus 

requerimientos y características en función del propósito de uso. 

a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su 

hardware, sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o condiciones 

específicas de uso. 

b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que aseguren la 

integridad y disponibilidad de los datos. 

c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de 

seguridad existentes. 

d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener 

documentación técnica y de asistencia a usuarios. 

e) Se han utilizado entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código, 

además de generar ejecutables. 

f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos 

específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo. 

RA5.- Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la estructura de 

la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los 

datos. 

b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases 

de datos. 

c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la 

información. 

d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar 

objetos y datos de la base de datos. 
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e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los 

resultados en objetos de acceso a datos. 

f) Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de 

forma integral la información almacenada en una base de datos. 

g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución 

segura de las aplicaciones Cliente-Servidor. 

h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y 

las aplicaciones desarrolladas. 

RA6. Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para 

dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión 

y las especificaciones establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando 

librerías específicas para la conversión entre formatos y para la integración de contenidos 

multimedia en una aplicación. 

b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en una 

aplicación, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño. 

c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones 

destinadas a dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de juegos. 

d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, 

basadas en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones. 

e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios 

y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos. 

f) Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento 

empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo. 

RA7. Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la interfaz 

hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así 

como todas las ayudas y documentación asociadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha participado en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma 

empleando componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados. 

b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones 

desarrolladas, empleando herramientas específicas. 

c) Se han creado tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las 

aplicaciones desarrolladas. 
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d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados. 

e) Se han aplicado técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación 

habitualmente empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión. 

f) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de 

componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación. 

RA8. Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de recursos y 

de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los cambios 

realizados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real, 

evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 

b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM. 

c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los 

requerimientos de un supuesto empresarial real. 

d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM 

garantizando su integridad. 

e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-

CRM, utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema. 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS (PROGRAMA FORMATIVO) 

El módulo formativo de FCT se cursa con carácter general, durante el periodo lectivo anual, de 
1 de Septiembre a 30 de Junio. 

La duración total de este módulo es de 410 horas distribuidas en un periodo que comprende: 

• Ordinariamente: De Marzo a Junio, a razón de 6/8 horas diarias. 

• Extraordinariamente: De Septiembre a Marzo, a razón de 6/8 horas diarias. 

Al tratarse de un módulo que se realiza en situación real de trabajo, la duración de la jornada 
formativa en el centro de trabajo será igual o similar al de los trabajadores de dicha entidad, 
reservando una jornada cada quincena para realizar actividades de tutoría en el centro 
docente.  

El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas de 
tutoría en el centro docente. 

Los contenidos serán el conjunto de actividades formativo/productivas, ordenadas en el 
tiempo y en el espacio, que permitan alcanzar los objetivos anteriormente descritos. Están 
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concertadas con el responsable de la empresa y cumplimentado por el profesor-tutor del 
centro educativo.  (Ver anexo con Modelo FCT3 PROGRAMA FORMATIVO). 

Estos contenidos se adaptarán al perfil de la empresa que en su momento se asigne al alumno 
de modo que se asegure su realismo y utilidad.  

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Son los establecidos en el apartado 2 OBJETIVOS DEL MÓDULO por cada uno de los resultados 
de aprendizaje. 

La evaluación se realiza tomando como referencia los resultados de aprendizaje junto con sus 
respectivos criterios de evaluación consignados en el Modelo FCT3 (Programa formativo).   

Al final del proceso, el responsable del centro de trabajo cumplimenta un informe en el que se 
detalla y valora el trabajo realizado por el alumno durante este periodo.  (Modelo Modelo 
FCT4  FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION). Este informe será tenido en 
cuenta por el profesor-tutor. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de este módulo se realiza en términos de Apto/No Apto. 

Para obtener la calificación de Apto en la evaluación global de este módulo, será necesario que 
el alumno realice satisfactoriamente las actividades de evaluación  descritas en la Ficha 
Individual de Seguimiento y Evaluación anteriormente descrita (Modelo FCT4  FICHA 
INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION).  

 

6. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
Realizar las FCT en el siguiente periodo estipulado para ello. 
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7. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional 

Específica, definida en el RD 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece 

la ordenación general de la formación profesional específica como el conjunto de 

acciones formativas que, en el ámbito del sistema educativo, capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 

participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general 

de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria. 

• Orden ECD/12/2018 de 16 de febrero, que regula el módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo y el módulo profesional de Proyecto para 

alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional conseguir 

que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan 

desarrollar la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo De Aplicaciones 

Multiplataforma, este propósito viene establecido en el Diseño Curricular de 

Base, integrado por:  



 

Programación Didáctica  INDICE - 11 - 

25. Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

26. Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

8. Contexto 

 

Contexto de la etapa 

El ciclo Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma 

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma se 

encuentra integrado dentro de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

Se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma 

en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, y el correspondiente currículo para Cantabria queda 

fijado en la Orden EDU/56/2011, de 11 de agosto. 

 

Competencia general del ciclo DAM 

Con el título de formación profesional de Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones 

Multiplataforma se debe adquirir la competencia general consistente en: desarrollar, implantar, 

documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y 

entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y 

cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo DAM 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 
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a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema 

según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 

aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 

librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que 

permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, 

empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, 

empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales 

específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la 

educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas 

y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e 

integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, 

empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con 

asistentes incorporados. 
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n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de 

programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de 

comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus 

módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los 

requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 

desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 

comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 

laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en 

todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse 

a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

3. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

–UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

–UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a 

objetos. 

 

4. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre): 

– UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes. 

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre): 

– UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos. 

 

El módulo Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: duración y 

ubicación 

Los ciclos formativos de grado superior incorporan en el segundo curso el módulo de 

PROYECTO, que se realizará durante el último periodo del ciclo formativo.  
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Las condiciones de acceso a este módulo profesional son las mismas que las de acceso al 

módulo profesional de FCT.  

La temporalización del módulo profesional de proyecto podrá adaptarse a las necesidades 

o características de los alumnos.  

La duración efectiva de este módulo será de 30 horas. 

Finalidad del módulo Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

El módulo profesional de Proyecto de los ciclos formativos de grado superior derivados 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación tiene por objeto la integración de las 

diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo, tanto es sus aspectos 

laborales, como del ejercicio profesional y de la gestión empresarial, considerando las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.  

  

Objetivos generales del ciclo DAM 

Seguidamente se recogen los objetivos generales del ciclo DAM prescritos por el RD 

450/2010. Se lleva a cabo su enumeración con el fin de poder hacer referencia posteriormente 

a objetivos concretos: 

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos 

para configurar y explotar sistemas informáticos. 

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan 

preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el 

sistema. 

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones 

relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar 

entornos de desarrollo. 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones 

para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. 
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f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios 

e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus 

posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones 

multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia. 

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 

especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 

usuario en aplicaciones multiplataforma. 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 

para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus 

posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles. 

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, 

para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de 

instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para 

desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para 

desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus 

módulos, para participar en su implantación. 

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información 

almacenada en sistemas ERP-CRM. 

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para 

desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 
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r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para 

completar un plan de pruebas. 

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 

aplicaciones. 

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 

cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más 

convenientes. 

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en 

cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando 

el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

Aportación de los objetivos del módulo a los objetivos generales del ciclo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c),e), g), l), e y) 

del ciclo formativo y las competencias b), c), e), f), l), ñ) y t) del título. 

9. Objetivos del módulo 

Todas las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo DAM 

están vinculadas con este módulo. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 
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RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer. 

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

RA3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación asociada. 

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

10. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

10.1 Secuenciación y temporización 

Aunque el desarrollo de este módulo se llevará a cabo en la última fase del ciclo formativo, 

se deberán desarrollar una serie de actuaciones relacionadas con este módulo a lo largo de todo 

el ciclo formativo. 

A continuación se especifican dichas actuaciones. 

Primer curso: al inicio de curso el tutor del grupo expondrá a los alumnos la información 

general sobre este módulo profesional.  

Segundo curso:  

• Primer trimestre:  

o Inicio de curso: El tutor del grupo dará las pautas generales de organización y 

desarrollo del proyecto.  

o El tutor presentará a los alumnos propuestas de posibles proyectos y recogerá 

los anteproyectos planteados por los alumnos.  

o El equipo docente valorará los anteproyectos presentados y procederá a la 

asignación de los distintos proyectos a los alumnos.  

• Segundo trimestre:  

o El equipo docente, coordinado por el tutor de FCT, distribuirá entre el 

profesorado de segundo curso los proyectos de los alumnos para proceder a la 

orientación y seguimiento de los mismos.  
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o La semana posterior a la segunda evaluación: los alumnos inician la elaboración 

del proyecto.  

• Tercer trimestre:  

o Periodo de FCT: los alumnos incorporan al proyecto aquellas competencias 

adquiridas durante las prácticas en empresa.  

o Finalizada el periodo de FCT se procederá a la evaluación de los proyectos.  

A lo largo de todo el proceso, el equipo docente estará a disposición de los alumnos para 

resolver las posibles dudas que puedan surgir. Para ello, el equipo docente establecerá el 

sistema de tutorías necesario para atender a los alumnos.  

Consideraciones a tener en cuenta respecto a los alumnos que cursen el módulo de FCT’s 

a través del programa Erasmus+. 

• La tutorización de los alumnos que cursen el módulo profesional de FCT a través 

del programa ERASMUS+ se realizará a distancia, vía “on-line”.  

• La evaluación del proyecto se realizará una vez hayan regresado los alumnos, 

estableciendo si fuera necesario un periodo distinto al resto del alumnado. 

 

10.2 Contenidos 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 

proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de: 

− la recopilación de la información. 

− la identificación y la priorización de necesidades. 

− La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de 

la posible intervención. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para 

dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su 

realización. Incluye las subfunciones de: 

− la definición o la adaptación de la intervención. 

− la priorización y la secuenciación de las acciones. 

− la planificación de la intervención. 

− la determinación de recursos. 
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− la planificación de la evaluación. 

− el diseño de documentación. 

− el plan de atención al cliente. 

La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de: 

− la detección de demandas y necesidades. 

− la programación. 

− la gestión. 

− la coordinación y la supervisión de la intervención. 

− la elaboración de informes. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en: 

− Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de 

la actividad. 

− Sector de servicios tecnológicos y de comunicaciones. 

− Área comercial con gestión de transacciones por Internet. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

− la ejecución de trabajos en equipo. 

− la autoevaluación del trabajo realizado. 

− la autonomía y la iniciativa personal. 

− el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

10.3 Criterios de Evaluación 

A continuación se identifican los criterios de evaluación asociados a cada uno de los 

resultados de aprendizaje. 

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo 

de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 
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c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 
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RA3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 

ejecución. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución. 

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
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e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 

o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe. 

 

11. Metodología didáctica. Materiales y recursos 
didácticos 

El módulo se organiza en base a la tutoría individual y colectiva.  

Con carácter general este módulo profesional será coordinado junto al profesor tutor de 

FCT. No obstante, al ser un módulo profesional que integra las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del ciclo formativo al completo, requiere la implicación y 

participación de todo el equipo docente del ciclo formativo en tareas de organización, 

desarrollo, seguimiento y evaluación de manera coordinada.  

El equipo docente del ciclo formativo elaborará una propuesta de posibles proyectos. No 

obstante, los alumnos que lo deseen podrán proponer proyectos al equipo docente.  

Los proyectos se podrán elaborar individualmente o en grupo (máximo 2 alumnos). En 

este sentido, en los diversos proyectos propuestos por el equipo docente deberá indicarse si son 

para elaboración en grupo o individual.  

12. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título. Se detallan en esta programación didáctica en 

el apartado 5.3 Criterios de Evaluación. 

13. Sistema de evaluación 
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La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a la evaluación positiva 

del resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de formación en centros 

de trabajo.  

La evaluación será coordinada y presidida junto al tutor de FCT y será realizada por el 

equipo docente del ciclo formativo finalizada la FCT. Cada alumno o grupo de alumnos deberá 

presentar y defender su proyecto. 

La calificación será numérica entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán positivas las 

puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

14. Contenidos mínimos exigibles 

Los mencionados en el apartado 5.2 Contenidos. 

 

15. Criterios de calificación 

El equipo docente establecerá para cada proyecto cuáles serán los criterios de calificación a 

aplicar  

16. Evaluación segunda ordinaria 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco incluyendo la 

extraordinaria.  

El módulo profesional de proyecto tendrá una primera convocatoria de evaluación final una 

vez finalizado el módulo profesional de FCT y una segunda convocatoria en septiembre en el 

caso de haber superado dicho módulo 

17. Medidas de atención a la diversidad 

En el caso de este módulo, se realizará una evaluación inicial y recogida de datos de los 

alumnos matriculados para detectar las carencias que le sitúan en el marco de atención a la 

diversidad, si fuese necesario se solicitaría la colaboración del equipo y el departamento de 

orientación, con el fin de poder fijar las medidas adecuadas de atención en el aula. Asimismo, 

se adaptarían tanto la configuración de los equipos como la metodología de aprendizaje, para 

que los alumnos que lo necesitasen, pudiesen seguir el módulo con normalidad. Se proponen 

una serie de medidas correctoras tales como: Programas de orientación y tutoría, metodologías 
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y niveles de ayuda diversos, actividades de aprendizaje diferenciadas, adaptaciones de material 

y utilización de material diverso y novedoso, organización variable y flexible de la clase, cambiar 

ritmos de introducción, organización y secuenciación de contenidos, adecuar tiempos, criterios 

y procedimientos de evaluación, actividades de recuperación, refuerzos, coordinación con los 

profesores del curso, etc. 

Estas medidas tendrán como objetivo ayudar a superar las dificultades detectadas  sin 

alterar ningún elemento esencial del currículo ordinario, y garantice que el alumno alcance los 

resultados de aprendizaje establecidos en los objetivos generales del módulo. 

18. Actividades de refuerzo, apoyo y 
recuperación 

La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se estudiará 

las causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir. Se intentará en todo 

caso, individualizar la recuperación mediante actividades concretas para cada caso. 

19. Criterios para la evaluación del desarrollo de 
la programación y de la práctica docente 

La evaluación del programa por parte del docente es un elemento incluido en el Proyecto 

Curricular y se lleva a cabo fundamentalmente siguiendo los siguientes criterios: 

• Selección de contenidos y coherencia con los objetivos expresados. 

• Actividades programadas: variedad claridad y adecuación a las peculiaridades de cada 

alumno. 

• Materiales aportados y/o sugeridos: facilidad de utilización, de comprensión, su utilidad y 

su diversidad 

• La actuación del profesorado interviniente, coordinación, desempeño, etc. 

• La actuación de los alumnos.  

• El ámbito de aula: organización, espacios, agrupaciones. 

• La valoración externa 

• En cuanto a los procedimientos a utilizar se recomiendan: 

o El contraste de experiencias entre compañeros de equipo docente o con otros 

compañeros 
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o Los cuestionarios a contestar por los propios profesores, por los alumnos y en su 

caso por los padres de estos 

o La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula 

El docente debe reflexionar y estar siempre dispuesto a cuestionar su propio trabajo. Una 

reflexión sobre la autoevaluación, así como la evaluación de los alumnos, inspectores, 

consejeros, el departamento de orientación, debe tenerse en cuenta. 

Algunos de los factores más relevantes para la evaluación del proceso de enseñanza son: 

6. El grado de cumplimiento de la planificación didáctica. 

7. Grado de organización y el buen uso de los recursos del centro. 

8. Adecuación de la relación entre alumnos y profesores, entre alumnos y entre 

profesores. 

9. Eficacia del sistema de coordinación adoptado por el equipo docente de 

coordinación. 

10. La regularidad y la calidad de la relación con los padres o tutores legales de 

los estudiantes. 

También podemos comparar lo planificado con los resultados. Algunas áreas útiles para 

comparar son: 

• ¿Los objetivos de la unidad se han logrado? ¿Total o parcialmente? Sí, no, ¿por qué no? 

• ¿Se sienten motivados los estudiantes ante las actividades? ¿Por qué?  

• ¿Hubo algún problema imprevisto? ¿Cuál fue la causa? 

20. Actividades extraescolares y 
complementarias 

Las actividades extraescolares y complementarias se detallan en un anexo a tal efecto. 

21. Bibliografía 

No aplica.. 
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CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

Segundo curso 

Diseño de Interfaces Web 

Desarrollo Web en Entorno Cliente 

Desarrollo Web en Entorno Servidor 

Despliegue de Aplicaciones Web 

Formación en Centros de Trabajo 

Proyecto 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO IES   ATAULFO ARGENTA 
2019-2020 

ÁREA  /  

MATERIA 
C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACONES WEB 

/ DISEÑO DE INTERFACES WEB 
SEPTIEMBRE 

2019 
 

CURSO     
2º 

D.A.W X 
    .  

 

 

1 OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo DAW, el 

módulo “Diseño de Interfaces Web” tiene su correspondencia (R.D. 686/2010, de 12 de Junio) con la unidad 

de competencia: 

UC01213_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo son: 

● Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño. 
● Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

● Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y manejando 

herramientas especificas. 

● Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y seleccionando 

adecuadamente los elementos interactivos. 

● Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando 

técnicas de verificación. 
● Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad 

establecidas 
 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 1ª evaluación  2ª evaluación  

 
Unidades de Trabajo 1, 2 y 3 y 

4 
 Unidades  de Trabajo 5 y 6. 

 

 

NOTA: Esta temporalización es flexible y está sujeta a modificaciones durante el curso según las 

necesidades. 
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3 METODOLOGÍA y contenidos. 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, 

comprender y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

Los contenidos del módulo de Diseño de Interfaces Web son los fijados en la Orden 

EDU/40/2011, de 4 de Mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

(U.T.) correspondientes al módulo Diseño de Interfaces Web junto con las 

correspondientes sesiones dedicadas a repaso, exámenes y actividades extraescolares. 

 

PRIMER TRIMESTRE HORAS 

PRESENTACIÓN Y PRUEBA INICIAL 2 

U.T. 1 PLANIFICACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS 8 

U.T. 2 DISEÑO DE WEBS ACCESIBLES 16 

U.T. 3 USABILIDAD EN LA WEB. WEB AMIGABLES 16 

U.T. 4 USO DE ESTILOS 23 

SEGUNDO TRIMESTRE  

U.T. 5 IMPLANTACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA 15 

U.T. 6 INTEGRACIÓN DE CONTENIDO INTERACTIVO 15 

TOTAL MÓDULO: 95 

                 

La mayor parte de los contenidos debe ser de tipo práctico, ya que la formación 

profesional tiene un claro referente ocupacional. Esta temporización se podrá variar 

según necesidad. 
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4 RECURSOS 

-Fotocopias y material audiovisual 

facilitado por el profesor 

-Lecturas adaptadas (por determinar 

durante el curso) 

-Recursos educativos online. (por 

determinar durante el curso) 

 

   DISEÑO DE INTERFACES WEB. ISBN 978-84-1622-862-1. Editorial 

Garceta. Eugenia Pérez Martínez y Pello 

Xabier Altadill Izurra 

 

5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso de divide en tres evaluaciones: 

• Evaluación Inicial. Consiste en una evaluación cualitativa. Última semana 

de Octubre 2018. Se entrega boletín sin notas, sólo con observaciones 

que informarán al alumno del resultado de dicha evaluación en los términos 

que establece el proyecto curricular. 

• Primera Evaluación. Consiste en una evaluación cuantitativa. Tercera 

semana de Diciembre 2018. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los 

criterios de evaluación. 

• Segunda Evaluación. Consiste en una evaluación cuantitativa. Segunda 

semana de Marzo 2019. Se entrega boletín con notas. Siguiendo los 

criterios de evaluación. 

 

 

 

 

Alumnos/as a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos/as que asisten a clase con regularidad, es decir, asisten a más del 85% 

de las clases presenciales y se puede hacer un seguimiento continuo de su formación, 

se les aplicará los siguientes criterios de calificación: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la 

evaluación. Se realizará una prueba teórico y/o prácticas por evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 30% a la nota de la 

evaluación. 
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• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada 

de los tres apartados anteriores. 

Pruebas objetivas individuales: Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. Se considera 

aprobado si es igual o mayor que 5. 

Trabajos individuales y en grupo: Serán evaluadas con un valor numérico comprendido 

entre  0 y 10. 

Actitud: Todo alumno parte con un 10 en este apartado e irá perdiendo 0,20 puntos 

por cada falta de asistencia en el módulo o por entrega de trabajo no realizada. El 

alumno perdería todos los puntos en este apartado en caso de que cometiera una 

infracción muy grave contra las normas de convivencia del Centro que tuviera alguna 

relación con este módulo profesional. 

 

Será necesario, para que el alumno pueda aprobar la evaluación, que supere las dos 

pruebas objetivas, cada una de ellas con al menos con un 4,0, y que haya entregado 

todas las actividades que el profesor haya indicado. En caso contrario su nota máxima 

será un 4,0 independientemente del resultado de la ponderación anterior.  

Para aprobar cada evaluación es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la 

media ponderada de los tres apartados anteriores 

Se realizará una recuperación por evaluación. 

Para aprobar el módulo se deberá tener aprobadas todas las evaluaciones y la nota 

será la media de esas evaluaciones.  

 

Alumnos/as que no asisten a clase con regularidad. 

Para  los alumnos/as, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% 

y no es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará al final 

del segundo trimestre de la siguiente forma: 
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VALOR 

PORCENTUAL DE 

LAS 

CALIFICACIONES 

 

 

 

Pruebas 

objetivas 

individuales 

 

70% 

 Trabajos 

individuales y en 

grupo.  

 

20% 

 Actitud 

profesional 

 

10% 

 

 

6 evaLuación segunda ordinaria. 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco 

incluyendo la extraordinaria.  

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria del mismo curso escolar, realizará una prueba objetiva única que 

versará sobre toda la materia vista en el curso. La prueba objetiva será evaluada con 

un 70%, la entrega de trabajos con un 20% y la actitud profesional con 10% de la 

nota final respectivamente. 

 

 

 

7 sistema de recuperación 
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La recuperación se introducirá en el momento de la detección del problema. Se 

estudiará las causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a seguir.  

Para efectuar la recuperación con alumnos que no hayan superado los mínimos exigibles 

en una evaluación, se llevará a cabo un seguimiento individual de los objetivos que cada 

alumno no ha conseguido superar. Para corregir estas deficiencias, se realizarán 

actividades enfocadas a conseguir que el alumno alcance los objetivos que no había 

superado en el momento en que se hizo la evaluación. 

Los alumnos que no superen los contenidos mínimos realizarán al finalizar el curso, 

sobre el 5 de marzo del 2018, una prueba teórico-práctica y/o trabajo específico de 

la parte no superada que permita comprobar el nivel de aprendizaje en los objetivos no 

alcanzados. 

 

Se considera que el alumno ha superado/aprobado el módulo si ha superado/aprobado 

la primera evaluación y ha superado/aprobado la segunda evaluación. Siendo la nota 

final del módulo la media aritmética de las notas de la primera evaluación más la 

segunda evaluación.  

 

 

FIRMA DEL TUTOR  
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1. Introducción 

El Diseño Curricular de Base del ciclo formativo de grado superior de 

Desarrollo De Aplicaciones Web viene establecido:  

27. REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones Web y se fijan sus 

enseñanzas mínimas.  

28. Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

2. Contexto 

El módulo Desarrollo Web En Entorno Cliente: duración y ubicación 

En los Ciclos Formativos de Grado superior, se puede ubicar el módulo Desarrollo Web En 

Entorno Cliente (DEWC) en 2º curso de Desarrollo De Aplicaciones Web con una duración de 170 

horas, según currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de todo el curso académico (2 

trimestres en 2º curso del Ciclo Formativo). La asignación temporal de este módulo es de unas 

9 horas por semana. 

Finalidad del módulo Desarrollo Web En Entorno Cliente 

La finalidad de este módulo aparece perfectamente recogida en los requerimientos 

generales de cualificación profesional que el sistema productivo demanda de este técnico (RD 

686/2010) y que son: “desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia 

del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de 

forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los 

estándares establecidos”.  

3. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no 
definido. 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

DAW, las que se vinculan al módulo “Desarrollo Web En Entorno Cliente” son las siguientes: 

• UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 
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• UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en 

entornos internet, intranet y extranet. 

• UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 

• UC0226_3 Programar bases de datos relacionales 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

4.1 Secuenciación y temporización 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al módulo Desarrollo Web En Entorno Cliente.  

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración (sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Selección de arquitecturas y 

herramientas de programación. 

20 

U.T. 2 Manejo de la sintaxis del lenguaje 20 

U.T. 3 Utilización de los objetos predefinidos del 

lenguaje 

20 

U.T. 4 Programación con arrays, funciones y 

objetos definidos por el usuario 

20 

U.T. 5 Interacción con el usuario: eventos y 

formularios 

20 

U.T. 6 

2º Trim. 

Utilización del modelo de objetos del 

documento (DOM) 

20 

U.T. 7 Utilización de mecanismos de 

comunicación asíncrona 

20 



 

Programación Didáctica  INDICE - 39 - 

U.T. 8 Almacenamiento de datos en el cliente 20 

U.T. 9 Tecnologías actuales. 20 

    Total horas 180 

4.2 Relación detallada de las unidades didácticas¡Error! Marcador no 

definido. 

4.2.1 Selección de arquitecturas y herramientas de programación 

Resultados de aprendizaje 

• Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes 

web, identificando y analizando las capacidades y características de cada 

una. 

Contenidos 

• Mecanismos de ejecución de código en un navegador web. 

• Capacidades y limitaciones de ejecución. 

• Lenguajes de programación en entorno cliente. 

• Tecnologías y lenguajes asociados. 

• Integración del código con las etiquetas HTML cumpliendo los estándares de 

W3C. 

Criterios de evaluación 

• Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en 

el servidor y en el cliente web. 

• Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código 

de los navegadores web. 

• Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados 

con la programación de clientes web. 

• Se ha identificado el alcance de la estandarización de cada uno de los 

lenguajes en los diversos navegadores. 

• Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus 

ventajas y desventajas sobre la programación tradicional. 

• Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas 

con los lenguajes de programación de clientes web. 
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• Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre 

clientes web. 

4.2.2 Manejo de la sintaxis del lenguaje 

Resultados de aprendizaje 

• Escribe sentencias simples aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su 

ejecución sobre navegadores web. 

Contenidos 

• Variables. 

• Tipos de datos. 

• Asignaciones. 

• Operadores. 

• Comentarios al código. 

• Sentencias. 

• Decisiones. 

• Bucles. 

• Funciones. 

Criterios de evaluación 

• Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes web en función 

de sus posibilidades. 

• Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en 

el lenguaje. 

• Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables  

• Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a 

las conversiones entre distintos tipos de datos. 

• Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias. 

• Se han utilizado bucles y verificado su funcionamiento.  

• Se han añadido comentarios al código. 

• Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, 

prueba y depuración del código. 

• Se han reconocido las ventajas de modularizar el código mediante funciones 

de usuario 

4.2.3 Utilización de los objetos predefinidos del lenguaje 
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Resultados de aprendizaje 

• Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por 

los objetos predefinidos del lenguaje. 

Contenidos 

• Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje. 

• Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados. 

• Generación de texto y elementos HTML desde código. 

• Aplicaciones prácticas de los marcos. 

• Gestión de la apariencia de la ventana. 

• Creación de nuevas ventanas. Comunicación entre ventanas. Comunicación 

entre marcos. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. 

• Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los 

documentos web que contienen. 

• Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje 

para cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene. 

• Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código 

en el navegador. 

• Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje 

para interactuar con el usuario. 

• Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 

compuestos por varias ventanas y marcos. 

• Se han utilizado cookies para almacenar información y recuperar su 

contenido. 

• Se han utilizado variables como parámetros de propagación de información 

entre los distintos documentos. 

• Se ha depurado y documentado el código 

4.2.4 Programación con arrays, funciones y objetos definidos por el usuario 

Resultados de aprendizaje 

• Programa código para clientes web analizando y utilizando estructuras 

definidas por el usuario. 

Contenidos 
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• Funciones predefinidas del lenguaje. 

• Llamadas a funciones. Definición de funciones. 

• Arrays. 

• Creación de objetos. 

• Definición de métodos y propiedades. 

• Creación y uso de prototipos. 

Criterios de evaluación: 

• Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. 

• Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

• Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y 

uso de arrays. 

• Se han creado y utilizado arrays. 

• Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 

• Se ha creado código para definir la estructura de objetos. 

• Se han creado métodos y propiedades. 

• Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. 

• Se han creado prototipos para su utilización posterior. 

• Se ha creado código que utilice prototipos definidos por el usuario. 

• Se ha depurado y documentado el código. 

4.2.5 Interacción con el usuario: eventos y formularios 

Resultados de aprendizaje 

• Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo 

de eventos. 

Contenidos 

• Modelo de gestión de eventos. 

• Utilización de formularios desde código. 

• Modificación de apariencia y comportamiento. 

• Validación y envío. 

• Expresiones regulares. 

• Utilización de cookies. 

• Utilización de parámetros entre documentos. 

Criterios de evaluación 
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• Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la 

captura de los eventos producidos. 

• Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas 

a la gestión de los eventos. 

• Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. 

• Se ha creado código que capture y utilice eventos. 

• Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios web. 

• Se han validado formularios web utilizando eventos. 

• Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de 

validación. 

• Se han utilizado procedimientos, utilizando eventos, para controlar los 

movimientos de los periféricos. 

• Se ha probado y documentado el código. 

4.2.6 Utilización del modelo de objetos del documento (DOM) 

Resultados de aprendizaje 

• Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del 

modelo de objetos del documento. 

Contenidos 

• El modelo de objetos del documento (DOM). 

• Objetos del modelo. Propiedades y métodos de los objetos. 

• Acceso al documento desde código. 

• Programación de eventos. Personalización de eventos en tiempo de 

ejecución. 

• Diferencias en las implementaciones del modelo. 

Criterios de evaluación 

• Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página web. 

• Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

• Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del 

documento. 

• Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes. 

• Se han asociado acciones a los eventos del modelo. 
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• Se ha personalizado eventos en tiempo de ejecución. 

• Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes 

navegadores. 

• Se han programado aplicaciones web de forma que funcionen en 

navegadores con diferentes implementaciones del modelo. 

• Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y 

comportamiento), en aplicaciones web. 

4.2.7 Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona 

Resultados de aprendizaje 

• Desarrolla aplicaciones web dinámicas, reconociendo y aplicando 

mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor. 

Contenidos 

• Mecanismos de comunicación asíncrona. 

• Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona. 

• Formatos para el envío y recepción de información. 

• Librerías de actualización dinámica. 

Criterios de evaluación: 

• Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de 

comunicación asíncrona entre cliente y servidor web. 

• Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 

• Se han utilizado los objetos relacionados. 

• Se han identificado sus propiedades y sus métodos. 

• Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del 

documento web. 

• Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. 

• Se han programado aplicaciones web asíncronas de forma que funcionen en 

diferentes navegadores. 

• Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de las 

tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas web. 

• Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías. 

4.2.8 Almacenamiento de datos en el cliente 

Resultados de aprendizaje 
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• Desarrolla aplicaciones web dinámicas, almacenando datos en el cliente.. 

Contenidos 

• Mecanismos de almacenamiento en el cliente. 

• Objetos de almacenamiento web. 

• Conceptos de bases de datos en el cliente. 

Criterios de evaluación: 

• Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de 

almacenamiento en el cliente. 

• Se han analizado los mecanismos disponibles para el almacenamiento en el 

cliente. 

• Se han utilizado los objetos de almacenamiento web. 

• Se han identificado propiedades y métodos de los objetos de 

almacenamiento web 

• Se han utilizado bases de datos en el cliente. 

4.2.9 Tecnologías actuales 

Resultados de aprendizaje 

• Realiza operaciones avanzadas con tecnologías actuales de programación 

en el cliente. 

Contenidos 

• HTML5 

• AJAX 

• Flex 

Criterios de evaluación 

• Se han reconocido las posibilidades de las diferentes tecnologías. 

• Se han identificado las características de las diferentes tecnologías. 

• Se ha creado código con las diferentes tecnologías. 

• Se han validado formularios web utilizando eventos con las diferentes 

tecnologías. 

• Se ha probado y documentado el código. 

5. Criterios de evaluación¡Error! Marcador no 
definido. 
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Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010). Se detallan en esta 

programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

6. Sistema de evaluación¡Error! Marcador no 
definido. 

Para superar el módulo de Desarrollo Web En Entorno Cliente, el alumno habrá de 

obtener una nota media superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo 

• Controles realizados sobre las Unidades de Trabajo 

• Trabajos individuales y de grupo 

• Actitud ante el entorno de trabajo 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 

58. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

59. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal 

60. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

61. Exámenes con supuestos 

62. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación 

63. Información procedente de los padres o tutores 

64. Información procedente de otros docentes 

65. Proceso de autoevaluación de los alumnos 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 

continúa 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, se entenderá 

que existen dificultades para la aplicación de la evaluación continua, por lo que podrán optar a 

una prueba final ordinaria al finalizar el tercer trimestre para su evaluación, previa entrega y 

superación de diferentes trabajos sobre el modulo en el plazo de tiempo establecido. 

En este caso, el examen será un examen más exhaustivo, puesto que no se tendrá más 

criterio que el anterior para la calificación del alumno, y constara de una/s prueba/s teórica/s 

y/o práctica/s. 
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En todos los casos la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en este, nota que será ponderada junto con las demás. 

El profesor solo repetirá un examen de final de evaluación, examen ordinario, o 

extraordinario en el caso de  que el alumno presente un justificante oficial de su ausencia a este. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará ejercicios y documentación 

complementaria que corresponda a los apartados que no pudo presentarse. 

6.1 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 

7. Criterios de calificación¡Error! Marcador no 
definido. 

Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento 

continuo de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de calificación: 

Primera evaluación: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la 

evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los 

tres apartados anteriores. 

Segunda evaluación: 

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la 

evaluación. 
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• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los 

tres apartados anteriores. 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

Para  los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% y no 

es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará al final del segundo 

trimestre de la siguiente forma: 

• Prueba objetiva: Constará de un examen con dos partes: 

o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  

o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 

La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes, siempre que se 

saque un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas. En  caso contrario, se considerará el 

examen suspenso con una calificación de 4 puntos como máximo. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, se les facilitará ejercicios y documentación 

complementaria que corresponda a los apartados que no pudo presentarse. 

8. Evaluación segunda ordinaria¡Error! Marcador 
no definido. 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco 

incluyendo la extraordinaria. La convocatoria primera ordinaria de este modulo se llevara a cabo 

al final del segundo trimestre lectivo. 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria del mismo curso escolar, realizará una prueba objetiva única y elaborará 

unos trabajos individuales que versarán sobre toda la materia vista en el curso. La prueba 

objetiva y los trabajos serán evaluados con un 70% y un 30% de la nota final respectivamente. 
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, definida 

en el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas que, en el 

ámbito del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 

económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 

LOMCE, que regula la Formación Profesional en los artículos 39 a 44. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de 

la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un 

campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 

de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las 

enseñanzas de formación profesional conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan desarrollar la competencia general 

correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, este 

propósito viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

1. REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 

mínimas.  

2. Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

2. Objetivos del módulo¡Error! Marcador no definido. 



 

 

 

Los objetivos del módulo expresados en resultados de aprendizaje son: 

o RA1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno 

servidor, analizando sus capacidades y características propias. 

o RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor Web reconociendo y aplicando 

procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas. 

o RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, 

seleccionando y utilizando las estructuras de programación. 

o RA4. Desarrolla aplicaciones Web embebidas en lenguajes de marcas analizando e 

incorporando funcionalidades según especificaciones. 

o RA5. Desarrolla aplicaciones Web identificando y aplicando mecanismos para 

separar el código de presentación de la lógica de negocio. 

o RA6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas 

para mantener la seguridad y la integridad de la información. 

o RA7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento e implantando la 

estructura de sus componentes. 

o RA8. Genera páginas Web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del 

servidor Web que añadan código al lenguaje de marcas. 

o RA9. Desarrolla aplicaciones Web híbridas seleccionando y utilizando librerías de 

código y repositorios heterogéneos de información. 

3. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, 

comprender y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje. 

3.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo (U.T.), teniendo en cuenta: 

y) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

z) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y 

práctica de los contenidos. 

aa) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo. 



 

 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante 

las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al 

saber ser o saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a 

desarrollar: 

91. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y terminología. 

92. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del funcionamiento 

y comportamiento de los elementos de su entorno. 

93. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que se 

presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados. 

94. Perseverar en la búsqueda de soluciones. 

95. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 

96. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado. 

97. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de 

ciertas actividades. 

98. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de relaciones 

fluidas con los miembros del grupo funcional en que está integrado, para que se 

responsabilice de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respete el 

trabajo de los demás, participe en la organización y dirección de tareas colectivas 

y coopere en la superación de dificultades que se presenten, con una actitud 

tolerante hacia las ideas de los compañeros y, en la futura actividad profesional, 

de los posibles subordinados. 

99. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo establecidas 

como un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en el entorno 

laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en 

la dinámica y el desarrollo de la clase.  

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo. 

A continuación, establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de 

trabajo correspondientes al presente módulo:  

 

 

 



 

 

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración (sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Selección de arquitecturas y 

herramientas de programación. 

Introducción y repaso de las técnicas 

de programación en Java y el acceso 

a bases de datos. Proyecto base. 

19 

U.T. 2 

Inserción de código en páginas web. 

Profundización en desarrollo de 

aplicaciones web utilizando php. 

Proyecto Inicial. 

29 

U.T. 3 

Programación basada en lenguajes 

de marcas con código embebido. 

Comparativa PHP, JSP y ASP. 

13 

U.T. 5 

Desarrollo de aplicaciones web 

utilizando código embebido. Proyecto 

con control de acceso. 

9 

U.T. 6 

Utilización de técnicas de acceso a 

datos. Proyecto con acceso a Base de 

Datos. 

36 

U.T. 4 

2º Trim. 

Generación dinámica de páginas 

web. J2EE. 
40 

U.T. 7 Programación de servicios web. 9 

U.T. 8 
Generación dinámica de páginas web 

interactivas. 
9 

U.T. 9 
Desarrollo de aplicaciones web 

híbridas. Proyecto final. 
18 

  Total  182 

 

 

 

 

3.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

 



 

 

 

3.2.1 Selección de arquitecturas y herramientas de programación. Introducción y 

repaso de las técnicas de programación en Java y el acceso a bases de datos. 

Proyecto base. 

 

Resultados de aprendizaje 

o RA1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en 

entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias. 

Contenidos 

o Modelos de programación en entornos cliente / servidor. 

o Generación dinámica de páginas web. 

o Lenguajes de programación en entorno servidor. 

o Integración con los lenguajes de marcas. 

o Integración con los servidores web. 

o Herramientas de programación. 

Criterios de evaluación 

o Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el 

servidor y en el cliente web. 

o Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de 

páginas web y sus diferencias con la inclusión de sentencias de guiones en el 

interior de las páginas web. 

o Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores 

web. 

o Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de 

aplicaciones y su integración con los servidores web. 

o Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías 

relacionados con la programación web en entorno servidor. 

o Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con 

los lenguajes de programación en entorno servidor.  

o Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación en entorno 

servidor. 

 

3.2.2 Inserción de código en páginas web. Profundización en desarrollo de 

aplicaciones web utilizando php. Proyecto Inicial. 

Resultados de aprendizaje 

o RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y 

aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas. 



 

 

 

Contenidos 

o Tecnologías asociadas: PHP, ASP.NET, JSP, “Servlets”, entre otras. 

o Obtención del lenguaje de marcas a mostrar en el cliente. 

o Etiquetas para inserción de código. 

o Tipos de datos. Conversiones entre tipos de datos. 

o Variables y operadores. 

Criterios de evaluación 

o Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de 

lenguajes de marcas con código embebido. 

o Se han identificado las principales tecnologías asociadas. 

o Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas. 

o Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación a utilizar. 

o Se han escrito sentencias simples y comprobado sus efectos en el documento 

resultante. 

o Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado. 

o Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el 

lenguaje. 

o Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 

 

3.2.3 Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido. 

Comparativa PHP, JSP y ASP. 

Resultados de aprendizaje 

o RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, 

seleccionando y utilizando las estructuras de programación. 

 

Contenidos 

o Tomas de decisión. 

o Bucles. 

o Arrays. 

o Tipos de datos compuestos. 

o Funciones. 

o Recuperación y utilización de información proveniente del cliente web. 

o Inclusión de ficheros externos 

o Procesamiento de la información introducida en un formulario. 

o Gestión de ficheros y directorios 



 

 

 

Criterios de evaluación: 

o Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias en diversos lenguajes embebidos. 

o Se han utilizado bucles y verificado su funcionamiento. 

o Se han utilizado “arrays” para almacenar y recuperar conjuntos de datos. 

o Se han creado y utilizado funciones. 

o Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador 

web. 

o Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el 

formulario. 

o Se han definido cláusulas que permiten cargar archivos externos para reutilizar 

código 

o Se han creado, accedido y borrado directorios y ficheros 

o Se han añadido comentarios al código. 

 

3.2.4 Generación dinámica de páginas web. J2EE. 

Resultados de aprendizaje 

o RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para 

separar el código de presentación de la lógica de negocio. 

Contenidos 

o Mecanismos de separación de la lógica de negocio. 

o Controles de servidor. 

o Respuesta a los eventos de una aplicación web en el servidor. 

o Mecanismos de generación dinámica del interface web. 

o Parámetros de configuración de una aplicación web. 

o Mapeado de URL´s. 

Criterios de evaluación: 

o Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos 

de presentación de la aplicación. 

o Se han analizado tecnologías y mecanismos que permiten realizar esta 

separación y sus características principales. 

o Se han definido los métodos de acción que han de seguir los controladores que 

administran las peticiones web. 

o Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual 

de la aplicación web en el cliente. 



 

 

 

o Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los 

eventos de la aplicación web. 

o Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la 

aplicación web. 

o Se han mapeado URL´s a clases de diversos controladores. 

o Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de 

la lógica de negocio. 

o Se han aplicado los principios de la programación orientada a objetos. 

o Se ha probado y documentado el código. 

 

3.2.5 Desarrollo de aplicaciones web utilizando código embebido. Proyecto con control 

de acceso. 

Resultados de aprendizaje 

o RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas 

analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones. 

Contenidos 

o Mantenimiento del estado. 

o Seguridad: usuarios, perfiles, roles. 

o Autentificación de usuarios. 

o Gestores de contenidos. 

o Pruebas y depuración. 

o Eficiencia de los recursos 

Criterios de evaluación 

o Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la 

información referente a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. 

o Se han utilizado sesiones para mantener el estado de las aplicaciones web. 

o Se han utilizado “cookies” para almacenar información en el cliente web y 

recuperar su contenido. 

o Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la 

autentificación de usuarios. 

o Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de 

usuarios. 

o Se ha contemplado la caducidad de la información y el refresco de los datos. 

o Se han realizado adaptaciones a aplicaciones web existentes como gestores de 

contenidos u otras. 

o Se han clasificado los gestores de contenidos según diversos criterios. 



 

 

 

o Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba 

y depuración del código. 

o Se ha medido el consumo de los recursos. 

 

3.2.6 Utilización de técnicas de acceso a datos. Proyecto con acceso a Base de Datos. 

Resultados de aprendizaje 

o RA6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando 

medidas para mantener la seguridad e integridad de la información. 

Contenidos 

o Establecimiento y cierre de conexiones. 

o Autenticación de usuarios. 

o Recuperación y edición de información. 

o Utilización de conjuntos de resultados. 

o Ejecución de sentencias SQL. 

o Transacciones. 

o Utilización de otros orígenes de datos: importar, exportar datos. 

Criterios de evaluación 

o Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación 

a la información disponible en almacenes de datos. 

o Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos. 

o Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. 

o Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. 

o Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información. 

o Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y eliminación de 

información disponible en una base de datos. 

o Se han y utilizado transacciones para mantener la consistencia de la información. 

o Se ha integrado lenguaje de marcas, lenguaje embebido y lenguaje incrustado 

para el acceso y manipulación de la base de datos. 

o Se han probado y documentado las aplicaciones. 

 

3.2.7 Programación de servicios web. 

Resultados de aprendizaje 

o RA7. Desarrolla servicios web analizando su funcionamiento e implementando 

la estructura de sus componentes. 

Contenidos 



 

 

 

o Arquitectura orientada a servicios (SOA). 

o Mecanismos y protocolos implicados. 

o Generación de un servicio web. 

o Descripción del servicio. 

o Interface de un servicio web. 

o Eficiencia de un servicio web. 

o Tecnologías para acceder a la aplicación: portátiles, notebook, PDA´s, etc. 

Criterios de evaluación: 

o Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los 

servicios web. 

o Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proveer acceso a 

funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación. 

o Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en la publicación 

y utilización de servicios web. 

o Se ha programado y se han integrado componentes en un servicio web. 

o Se ha creado el documento de descripción del servicio web. 

o Se ha verificado el funcionamiento y la seguridad del servicio web. 

o Se ha consumido el servicio web y se ha monitorizado su actividad. 

 

3.2.8 Generación dinámica de páginas web interactivas. 

Resultados de aprendizaje 

o RA8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del 

servidor web que añadan código al lenguaje de marcas. 

Contenidos 

o Librerías y tecnologías relacionadas. 

o Generación dinámica de páginas interactivas. 

o Obtención remota de información. 

o Técnicas de validación y verificación de la información. 

o Modificación de la estructura de la página web. 

Criterios de evaluación: 

o Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y 

en el cliente web. 

o Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de 

desarrollo de programas. 

o Se han identificado las librerías y tecnologías relacionadas con la generación por 

parte del servidor de páginas web con guiones embebidos. 



 

 

 

o Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan 

interacción con el usuario en forma de advertencias y peticiones de confirmación. 

o Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan 

verificación de formularios y el registro previo de usuarios en diferentes servicios. 

o Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan 

modificación dinámica de su contenido y su estructura. 

o Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones web. 

 

3.2.9 Desarrollo de aplicaciones web híbridas. Proyecto final. 

Resultados de aprendizaje 

o RA9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando librerías 

de código y repositorios heterogéneos de información. 

Contenidos 

o Reutilización de código e información. 

o Utilización de información proveniente de repositorios. 

o Creación de repositorios. 

o Incorporación de funcionalidades específicas. 

o Sindicación. 

Criterios de evaluación 

o Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el 

aprovechamiento de información ya existente. 

o Se han analizado los inconvenientes de esta modalidad: anuncios, 

dependencias, propiedad intelectual, calidad, etc. 

o Se han identificado librerías de código y tecnologías aplicables en la creación de 

aplicaciones web híbridas. 

o Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de 

información ya existentes. 

o Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en 

Internet y en almacenes de información. 

o Se han utilizado librerías de código para incorporar funcionalidades específicas 

a una aplicación web. 

o Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base 

información y código generados por terceros. 

o Se han realizado técnicas de sindicación. 

o Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas. 



 

 

 

4. Evaluación 

El procedimiento de evaluación se divide en tres secciones principales: Evaluación 

Inicial, Evaluación Periódica y Evaluación Final. 

  

Ilustración 1. Gráfico sobre el proceso de evaluación ordinario. 

 

Evaluación Inicial. Ésta se desarrolla justo en el comienzo del curso, no será calificable. 

Evaluación Periódica. Esta evaluación se subdivide en dos trimestrales que 

probablemente se emplacen en diciembre y marzo; conformará la evaluación continua. 

Evaluación Final. Esta evaluación se desarrolla en marzo y/o en junio. El alumnado 

que no supere con éxito la evaluación continua, y vaya a obtener una calificación 

negativa en la evaluación final, deberá realizar la prueba final. Existiendo para ésta dos 

convocatorias por curso (de un total de cuatro), una en marzo y otra en junio. No 

obstante, se permitirá la realización de esta prueba en primera convocatoria de marzo 

a todo el alumnado, permitiendo así mejorar la nota y logrando definitivamente la 

calificación más alta entre ambas. 

4.1 Instrumentos de evaluación 

Para superar el módulo, el alumno habrá de obtener una nota media igual o superior a 

cinco en la prueba final o en la evaluación final, compuesta por los siguientes apartados: 

• Exámenes sobre cada uno de los bloques de que consta el módulo. 

Evaluación 
Inicial

1ª Ev. 
Periódica

2ª Ev. 
Periódica

Ev. Final



 

 

 

• Trabajos individuales y de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se podrá 

utilizar: 

66. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase. 

67. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal. 

68. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

69. Exámenes con supuestos. 

70. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación. 

71. Proceso de autoevaluación de los alumnos. 

4.2 Contenidos mínimos exigibles 

La programación está formada por los siguientes Contenidos Básicos, con una duración 

mínima de 100 horas: 

1. Selección de arquitecturas y herramientas de programación: 

• Modelos de programación en entornos cliente / servidor. 

• Generación dinámica de páginas web. 

• Lenguajes de programación en entorno servidor. 

• Integración con los lenguajes de marcas. 

• Integración con los servidores web. 

• Herramientas de programación. 

2. Inserción de código en páginas web: 

• Tecnologías asociadas: PHP, ASP, JSP, “Servlets”, entre otras. 

• Obtención del lenguaje de marcas para mostrar en el cliente. 

• Etiquetas para inserción de código. 

• Tipos de datos. Conversiones entre tipos de datos. 

• Variables. 

3. Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido: 

• Tomas de decisión. 

• Bucles. 

• Tipos de datos compuestos. 

• Funciones. 

• Recuperación y utilización de información proveniente del cliente Web. 

• Procesamiento de la información introducida en un formulario. 

4. Desarrollo de aplicaciones Web utilizando código embebido: 



 

 

 

• Mantenimiento del estado. 

• Seguridad: usuarios, perfiles, roles. 

• Autentificación de usuarios. 

• Pruebas y depuración. 

5. Generación dinámica de páginas Web: 

• Mecanismos de separación de la lógica de negocio. 

• Controles de servidor. 

• Mecanismos de generación dinámica del interface Web. 

6. Utilización de técnicas de acceso a datos: 

• Establecimiento de conexiones. 

• Recuperación y edición de información. 

• Utilización de conjuntos de resultados. 

• Ejecución de sentencias SQL. 

• Transacciones. 

• Utilización de otros orígenes de datos. 

 

7. Programación de servicios Web: 

• Mecanismos y protocolos implicados. 

• Generación de un servicio Web. 

• Descripción del servicio. 

• Interface de un servicio Web. 

8. Generación dinámica de páginas Web interactivas: 

• Librerías y tecnologías relacionadas. 

• Generación dinámica de páginas interactivas. 

• Obtención remota de información. 

• Modificación de la estructura de la página Web. 

9. Desarrollo de aplicaciones Web híbridas: 

• Reutilización de código e información. 

• Utilización de información proveniente de repositorios. 

• Incorporación de funcionalidades específicas. 

4.3 Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título (Real Decreto 686/2010). Se detallan en 

esta programación didáctica por cada unidad de trabajo existente. 

4.4 Ponderación de las pruebas 



 

 

 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación 

previamente a su realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba 

y se incidirá en la identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece 

la prueba. 

4.5 Procedimiento de recuperación 

 

El alumnado que no supere la evaluación final que comprende las dos evaluaciones 

periódicas deberá realizar la prueba final en primera convocatoria, desarrollada en 

marzo. Cuando no se supere la prueba final en primera convocatoria, se trata de 

encaminar y preparar al alumnado para desarrollar con mayores garantías la segunda 

convocatoria en junio. Además, se proponen una batería de ejercicios de carácter no 

evaluable que refuercen y repasen los conceptos que posee el alumnado con el objetivo 

de preparar de forma más completa dicha prueba.  

4.6 Condición de superación del módulo 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando supere la evaluación 

final gracias a la evaluación continua, o la prueba final en cualquiera de sus dos 

convocatorias. Para ello la calificación debe ser igual o mayor que 5. 

4.7 Criterios de calificación 

La calificación es una fase complementaria a la evaluación donde se asigna un valor, 

una vez aplicados los instrumentos de evaluación, a los diferentes ítems que se desean 

valorar de la siguiente forma:  

• Pruebas objetivas individuales: Contribuyen en un 60% a la nota de la 

evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: Contribuyen en un 20% a la nota de la 

evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 20% a la nota de la evaluación. 

Para la asignación de las calificaciones se utilizará una escala de valores cuantitativos, 

estableciendo la mínima nota posible en 1 y la máxima calificación a obtener como 10. 

Con respecto a la calificación final, será la media ponderada de las notas obtenidas por 

el alumnado en las evaluaciones periódicas gracias a la evaluación continua. La escala 

de calificación será desde 1 hasta 10 puntos.  



 

 

 

En caso de no superar esta evaluación final, el alumnado deberá realizar la prueba final 

en primera convocatoria en marzo, y en segunda y última en caso de no superar la 

anterior en junio, no permitiendo en esta segunda ocasión presentarse a subir nota. Esta 

prueba ostentará la máxima ponderación asignable, 100 puntos porcentuales. La escala 

de calificación pertinente será desde 1 hasta 10 puntos. 

Se considerará que el alumnado ha superado el modulo cuando su calificación final sea 

igual o superior a 5 puntos, tanto en la evaluación final gracias a la evaluación continua 

o en alguna de las dos convocatorias de la prueba final. Se utilizará el redondeo al alza 

para notas con valor decimal.  
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, definida en 

el RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas que, en el ámbito del 

sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el 

acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo 

largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional 

conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan desarrollar 

la competencia general correspondiente a su cualificación. 



 

 

 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, este propósito 

viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

2. Contexto 

El módulo Despliegue de Aplicaciones Web: duración y ubicación 

El módulo Despliegue de Aplicaciones Web (DAW) se ubica en el curso 2º del Ciclo 

Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web con una duración de 75 horas, 

según currículo BOC. El módulo ha de impartirse a lo largo de los 2 primeros trimestres. La 

asignación temporal de este módulo es de 4 horas por semana. 

Finalidad del módulo Despliegue de Aplicaciones Web 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

3. Objetivos del módulo 

Dentro de las Unidades de Competencia que la legislación vigente estipula para el ciclo 

DAW, las que se vinculan al módulo “Despliegue de Aplicaciones Web” son las siguientes: 

• UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en 

entornos internet, intranet y extranet.  

Los Resultados de Aprendizaje asociados a estas Unidades de Competencia son: 

31. RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de 

funcionalidad. 

32. RA2. Gestiona servidores web evaluando y aplicando criterios de 

configuración para el acceso seguro a los servicios. 



 

 

 

33. RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones 

evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento 

seguro. 

34. RA4. Administra servidores de transferencia de archivos evaluando y 

aplicando criterios de configuración que garanticen la disponibilidad del 

servicio. 

35. RA5. Verifica la ejecución de aplicaciones web comprobando los 

parámetros de configuración de servicios de red. 

36. RA6. Elabora la documentación de la aplicación web evaluando y 

seleccionando herramientas de generación de documentación y control 

de versiones. 

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de estos resultados de aprendizaje son 

los indicados en el apartado 4.2 Relación detallada de las unidades didácticas. 

 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

La programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo donde se 

intenta integrar y desarrollar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de trabajo que permiten conocer, comprender 

y evaluar cada una de las técnicas objeto del proceso de aprendizaje 

4.1 Secuenciación y temporización 

Se ha escogido un criterio de organización que atiende a la secuenciación lógica de los 

contenidos para la estructuración de las Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta: 

bb) Las técnicas y habilidades particulares contenidas en los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación y promoción del módulo.  

cc) El nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y el grado de conocimiento y 

práctica de los contenidos. 

dd) Las dotaciones y equipamientos del centro educativo 

Asimismo, hay que tener en cuenta las competencias personales y sociales, que son un 

conjunto de tendencias a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las 



 

 

 

personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos. Corresponden al saber ser o 

saber comportarse. Seguidamente se efectúa la relación de actitudes a desarrollar: 

100. Valorar y fomentar la exactitud y el rigor en la utilización de datos y 

terminología 

101. Promover una actitud positiva hacia el análisis e investigación del 

funcionamiento y comportamiento de los elementos de su entorno 

102. Promover el gusto por el uso del análisis racional de los problemas que 

se presenten frente a los intentos de solución directos y desorganizados  

103. Perseverar en la búsqueda de soluciones 

104. Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del 

trabajo 

105. Valorar la calidad y la excelencia como elementos inspiradores del trabajo 

realizado 

106. Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización 

de ciertas actividades  

107. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el mantenimiento de 

relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en que está 

integrado, para que se responsabilice de la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respete el trabajo de los demás, participe en la 

organización y dirección de tareas colectivas y coopere en la superación de 

dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los 

compañeros y, en la futura actividad profesional, de los posibles 

subordinados. 

108. Valorar la aceptación de las normas de comportamiento y trabajo 

establecidas como un requerimiento organizativo que será preciso aceptar en 

el entorno laboral. 

Por no repetir esta secuencia en las U.T., la obviamos, pese a que estará presente en la 

dinámica y el desarrollo de la clase.  

La programación está formada por una relación de unidades de trabajo agrupadas bajo 

unos bloques conceptuales. 

A continuación establecemos la enumeración y temporización de las Unidades de trabajo 

correspondientes al este módulo.  



 

 

 

 

Número Ubicación Título de la Unidad de Trabajo Duración 

(sesiones) 

U.T. 1 

1º Trim. 

Servicio de resolución de nombres 15 

U.T. 2 Servicio web 20 

U.T. 3 

2º Trim. 

Java 2 Enterprise Edition 14 

U.T. 4 Servicio de directorio 10 

U.T. 5 Servicio de transferencia de archivos 8 

U.T. 6 Servidores de aplicaciones 8 

    Total sesiones 75 

 

4.2 Relación detallada de las unidades didácticas 

4.2.1 Servicio de resolución de nombres 

Resultados de aprendizaje 

• RA5. Verifica la ejecución de aplicaciones web comprobando los parámetros 

de configuración de servicios de red. 

Contenidos 

• Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web: 

− Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. 

− Parámetros de configuración y registros del servidor de nombres afectados en 

el despliegue. 

Criterios de evaluación 

• Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de 

nombres jerárquicos. 

• Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de nombres 

en función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones web 

desplegadas. 



 

 

 

• Se han establecido mecanismos de redundancia y respaldo a los servicios de 

red 

• Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los 

servicios de red. 

4.2.2 Servicio web 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de 

funcionalidad. 

• RA2. Gestiona servidores web evaluando y aplicando criterios de 

configuración para el acceso seguro a los servicios. 

Contenidos    

• Implantación de arquitecturas web: 

− Arquitecturas web. Modelos. 

− Servidores web y de aplicaciones. Situación actual del mercado Instalación y 

configuración básica, tanto en sistemas operativos libres como propietarios, y 

sobre equipos físicos y virtuales. 

− Estructura y recursos que componen una aplicación web. Descriptor de 

despliegue. 

• Administración de servidores web: 

− Configuración avanzada del servidor web. 

− Módulos: instalación, configuración y uso. 

− Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización. 

− Autenticación y control de acceso. 

− El protocolo HTTPS. 

− Certificados. Servidores de certificados. 

− Despliegue de aplicaciones sobre servidores web. 

− Virtualización de servidores web. 

Criterios de evaluación 

• Se han analizado aspectos generales de arquitecturas web, sus 

características, ventajas e inconvenientes. 

• Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el 

funcionamiento de un servidor web. 

• Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores web. 



 

 

 

• Se han clasificado y descrito los principales servidores de aplicaciones y 

analizado su importancia en el mercado actual. 

• Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores de 

aplicaciones. 

• Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web y de 

aplicaciones. 

• Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación web. 

• Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una 

aplicación web. 

• Se han documentado los procesos de instalación y configuración realizados 

sobre los servidores web y de aplicaciones. 

• Se han reconocido los parámetros de administración más importantes del 

servidor web. 

• Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y 

configuración de módulos. 

• Se han creado y configurado sitios virtuales. 

• Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del 

servidor. 

• Se han obtenido e instalado certificados digitales. 

• Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el 

cliente y el servidor. 

• Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor web. 

• Se ha elaborado documentación relativa a la configuración, administración 

segura y recomendaciones de uso del servidor. 

• Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones 

en el servidor web. 

• Se han analizado las ventajas e inconvenientes de la virtualización de 

servidores web. 

4.2.3 Java 2 Enterprise Edition 

Resultados de aprendizaje 

• RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de 

funcionalidad. 



 

 

 

• RA6. Elabora la documentación de la aplicación web evaluando y 

seleccionando herramientas de generación de documentación y control de 

versiones. 

Contenidos 

• Tomcat. 

• Servlets. 

• JSP´s. 

• Documentación y Sistemas de control de versiones: 

− Tipos de sistemas de documentación y repositorios existentes en el mercado 

actual (tanto propietarios como de libre distribución). 

− Herramientas externas para la generación de documentación. Instalación, 

configuración y uso. 

− Creación y utilización de plantillas. 

− Instalación, configuración y uso de sistemas de control de versiones. 

− Operaciones avanzadas. 

− Seguridad de los sistemas 

Criterios de evaluación 

• Se han analizado aspectos generales de arquitecturas web, sus 

características, ventajas e inconvenientes. 

• Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el 

funcionamiento de un servidor web. 

• Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores web. 

• Se han clasificado y descrito los principales servidores de aplicaciones y 

analizado su importancia en el mercado actual. 

• Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores de 

aplicaciones. 

• Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web y de 

aplicaciones. 

• Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación web. 

• Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una 

aplicación web. 

• Se han documentado los procesos de instalación y configuración realizados 

sobre los servidores web y de aplicaciones. 



 

 

 

• Se han identificado diferentes herramientas de generación de 

documentación. 

• Se han documentado los componentes software utilizando los generadores 

específicos de las plataformas. 

• Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. 

• Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y 

mantenimiento de la documentación. 

• Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versiones. 

• Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación 

almacenada por el sistema de control de versiones. 

• Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de control 

de versiones utilizado. 

4.2.4 Servicio de directorio 

Resultados de aprendizaje 

• RA5. Verifica la ejecución de aplicaciones web comprobando los parámetros 

de configuración de servicios de red. 

Contenidos 

• Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web: 

− Servicio de directorios en sistemas operativos libres y propietarios: 

características y funcionalidad. 

− Archivos básicos de configuración. Interpretación y uso. 

− Backup y servidores de respaldo. 

− Autenticación de usuarios en el servicio de directorios. 

− Adaptación de la configuración del servidor de directorios para el despliegue de 

la aplicación. Usuarios centralizados. 

Criterios de evaluación 

• Se ha identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de 

directorio. 

• Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 

• Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo de 

autenticación centralizada de los usuarios en una red. 



 

 

 

• Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de 

directorios adecuados para el proceso de validación de usuarios de la 

aplicación web. 

• Se han establecido mecanismos de redundancia y respaldo a los servicios de 

red 

• Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los 

servicios de red. 

4.2.5 Servicio de transferencia de archivos 

Resultados de aprendizaje 

• RA4. Administra servidores de transferencia de archivos evaluando y 

aplicando criterios de configuración que garanticen la disponibilidad del 

servicio. 

 

Contenidos 

• Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos: 

− Configuración del servicio de transferencia de archivos en sistemas operativos 

libres y propietarios. Permisos y cuotas. 

− Tipos de usuarios y accesos al servicio. 

− Modos de conexión del cliente. 

− Protocolo seguro de transferencia de archivos. 

− Utilización de herramientas gráficas. 

− Utilización del servicio de transferencia de archivos desde el navegador. 

− Utilización del servicio de transferencia de archivos en el proceso de despliegue 

de la aplicación web. 

− Limitaciones en el uso de servidores de ficheros en los servicios de web hosting. 

Criterios de evaluación 

• Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. 

• Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor. 

• Se ha configurado el acceso anónimo. 

• Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo 

pasivo. 

• Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes en 

modo gráfico. 



 

 

 

• Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos. 

• Se ha configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos 

integrados en servidores web. 

• Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de 

archivos. 

• Se han analizado las principales limitaciones de los servicios de transferencia 

de archivos en los servicios de web-hosting. 

• Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y administración 

del servicio de transferencia de archivos. 

4.2.6 Servidores de aplicaciones 

Resultados de aprendizaje 

• RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones evaluando y 

aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro. 

Contenidos 

• Administración de servidores de aplicaciones: 

− Arquitectura y configuración básica del servidor de aplicaciones. 

− Administrar aplicaciones web. 

− Autenticación de usuarios. Dominios de seguridad para la autenticación. 

− Administración de sesiones. Sesiones persistentes. 

− Archivos de registro de acceso y filtro de solicitudes. 

− Configurar el servidor de aplicaciones para cooperar con servidores web. 

− Despliegue de aplicaciones en el servidor de aplicaciones. 

− Seguridad en el servidor de aplicaciones. Configurar el servidor de aplicaciones 

con soporte SSL/T. 

Criterios de evaluación 

• Se han descrito los componentes y funcionamiento de los servicios 

proporcionados por el servidor de aplicaciones. 

• Se han identificado los principales archivos de configuración y bibliotecas 

compartidas. 

• Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servidor 

web. 

• Se han configurado y activado los mecanismos de seguridad del servidor de 

aplicaciones. 



 

 

 

• Se ha configurado y utilizado los componentes web del servidor de 

aplicaciones. 

• Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones 

sobre el servidor. 

• Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación 

web desplegada. 

• Se ha elaborado documentación relativa a la administración y 

recomendaciones de uso del servidor de aplicaciones. 

• Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones sobre 

el servidor de aplicaciones. 

5. Criterios de evaluación 

Se valorará el nivel de apropiación y manejo de los procedimientos básicos en torno al 

perfil profesional al que está asociado su título. Se detallan en esta programación didáctica por 

cada unidad de trabajo existente, en el apartado 4.2 Relación detallada de las unidades 

didácticas. 

 

6. Sistema de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de la asistencia 

diaria a las clases y de la realización de las actividades programadas. 

La evaluación tomará como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación por módulo. Será realizada por el conjunto de profesores del grupo, coordinados por 

el profesor-tutor. 

Para superar el módulo de Despliegue de Aplicaciones Web, el alumno habrá de obtener 

una nota media superior a cinco compuesta por los siguientes apartados: 

• Pruebas objetivas. 

• Trabajos individuales y/o de grupo. 

• Actitud ante el entorno de trabajo. 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se van a 

utilizar: 



 

 

 

72. Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase 

73. Resultado de trabajos y otras actividades de ejecución individual o grupal 

74. Exámenes con preguntas cortas (y/o tipo test). 

75. Exámenes con supuestos 

76. Entrevistas realizadas con los mismos alumnos y coevaluación 

77. Información procedente de los padres o tutores 

78. Información procedente de otros docentes 

79. Proceso de autoevaluación de los alumnos 

Alumnos con dificultades para la aplicación del criterio de evaluación 

continúa 

En caso de que los alumnos tengan más de un 15% de faltas de asistencia, se entenderá 

que existen dificultades para la aplicación de la evaluación continua, por lo que podrán optar a 

una prueba final ordinaria al finalizar el segundo trimestre para su evaluación. 

En este caso, el examen será un examen más exhaustivo, puesto que no se tendrán más 

criterios que los anteriores para la calificación del alumno, y constara de una prueba teórica y/o 

práctica. 

En todos los casos, la ausencia del alumno en un examen supone una calificación de un 0 

en éste, nota que será ponderada junto con las demás. 

El profesor solo repetirá un examen de final de evaluación, examen ordinario, o 

extraordinario en el caso de  que el alumno presente un justificante oficial de su ausencia a éste. 

Para aquellos alumnos, que como consecuencia de un elevado número de faltas de 

asistencia, no se les pueda aplicar las ventajas  de la evaluación continua y tengan que 

presentarse a las pruebas diseñadas para estos casos, en el caso de solicitarlo, se les facilitará 

ejercicios y documentación complementaria que corresponda a los apartados en los que no 

pudo presentarse. 

6.1 Ponderación de las pruebas 

En cada prueba se ponderará cada uno de los ítems, cuestiones o preguntas que 

contengan las pruebas, de manera que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización; así mismo se indicará el tiempo establecido para la prueba y se incidirá en la 

identificación del alumno, curso y grupo para los cuales se establece la prueba. 



 

 

 

7. Criterios de calificación 

Alumnos a los que es posible aplicar la evaluación continua 

A los alumnos que asisten a clase con regularidad y se puede hacer un seguimiento 

continuo de su formación, se les aplicará los siguientes criterios de calificación por cada 

trimestre: 

• Prueba objetiva individual: un 70% a la nota de la evaluación. 

• Trabajos individuales y en grupo: un 20% a la nota de la evaluación. 

• Actitud profesional: Contribuyen en un 10% a la nota de la evaluación. 

Para aprobar es necesario tener 5 puntos sobre 10, tras aplicar la media ponderada de los 

tres apartados anteriores. 

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones cuantitativas. 

Aparte de las evaluaciones cuantitativas habrá un número determinado de evaluaciones 

cualitativas, determinadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en las que no se 

pondrá nota numérica, pero se elaborará un informe sobre la evolución del alumnado. 

Los alumnos que con estas condiciones no hayan superado el módulo deberán realizar 

una prueba objetiva final por cada uno de los trimestres suspendidos. De dichas pruebas 

objetivas se obtendrá una nueva calificación para cada uno de los trimestres suspendidos. Con 

estas nuevas calificaciones se calculará la calificación final atendiendo a los criterios establecidos 

en el párrafo anterior. 

Alumnos que no asisten a clase con regularidad 

Para  los alumnos, que tienen un número de faltas de asistencia superior a un 15% y no 

es posible hacer un seguimiento continuo de su formación, se les evaluará al final del segundo 

trimestre de la siguiente forma: 

• Prueba objetiva: Constará de un examen con dos partes: 

o Parte1: de contenidos conceptuales puntuado de 0 a 10 puntos.  

o Parte 2: contenidos procedimentales, puntuado de 0 a 10 puntos. 

La nota final del examen será la media aritmética entre ambas partes. 

8. Evaluación segunda ordinaria 



 

 

 

La convocatoria segunda ordinaria de este modulo se llevara a cabo al final del tercer 

trimestre del curso académico. 

 

EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de que el alumno, deba presentarse a la prueba a realizar en la segunda 

convocatoria ordinaria, realizará una prueba objetiva únicamente de los trimestres suspendidos, 

en las que deberá obtener una nota igual o superior a 5. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo se encuadra dentro del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web y tiene asignada una duración de 410 horas 
que se desarrollan en la empresa. 

El profesor del módulo llevará a cabo las acciones necesarias para acercar a los alumnos la 
realidad socio laboral en la que dichos alumnos se van a imbuir una vez cursen con éxito todos 
los módulos del ciclo.  

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

A continuación se identifican los resultados de aprendizaje del módulo y sus correspondientes 

criterios de evaluación. 

RA 1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 
la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

RA 2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

 La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, 
responsabilidad, entre otras)  necesarias para el puesto de trabajo. 

 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 
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Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en 
la empresa. 

Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 
laboral. 

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 
técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 
con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 

RA 3. Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la 
documentación específica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar. 

b) Se ha reconocido en qué fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas que se van a 
realizar. 

c) Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas fases. 

d) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la 
tarea encomendada. 

e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales. 

f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o tareas. 

g) Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea. 
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RA 4. Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus 
requerimientos y características en función del propósito de uso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su 
hardware, sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o condiciones 
específicas de uso. 

b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que aseguren la 
integridad y disponibilidad de los datos. 

c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de 
seguridad existentes. 

d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener 
documentación técnica y de asistencia a usuarios. 

e) Se han utilizado entornos de desarrollo, para editar, depurar, probar y documentar código, 
además de generar ejecutables. 

f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos 
específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo. 

RA 5. Participa en la gestión de bases de datos y servidores de aplicaciones, 
evaluando/planificando su configuración en función del proyecto de desarrollo Web al que dan 
soporte. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los 
datos. 

b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases 
de datos. 

c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la 
información. 

d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar 
objetos y datos de la base de datos. 

e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los 
resultados en objetos de acceso a datos. 

f) Se ha participado en la gestión de servidores para la publicación de aplicaciones Web. 

g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución 
segura de las aplicaciones Web. 

h) Se ha intervenido en la configuración de sistemas de gestión de bases de datos y su 
interconexión con el servidor de aplicaciones Web. 

i) Se han elaborado manuales de servicio y mantenimiento del servidor de aplicaciones y del 
sistema gestor de bases de datos. 
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RA 6. Interviene en el desarrollo y despliegue de aplicaciones Web del lado del servidor, 
empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo los requerimientos 
establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado el diseño y el modelo de las aplicaciones Web que se van a desarrollar, 
atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño. 

b) Se han editado y probado bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas que 
formen total o parcialmente aplicaciones Web. 

c) Se han desarrollado aplicaciones con acceso a almacenes de datos aplicando medidas para 
mantener la seguridad e integridad de la información. 

d) Se ha participado en el desarrollo de aplicaciones Web que hagan uso de servicios Web y en 
el desarrollo de servicios Web propios. 

e) Se ha intervenido en el despliegue y mantenimiento de aplicaciones Web, realizando el 
pertinente control de versiones. 

f) Se ha participado en la configuración de los servidores para permitir el despliegue de 
aplicaciones bajo protocolos seguros u otras necesidades específicas. 

g) Se ha colaborado estrechamente con los encargados del diseño y desarrollo de la parte 
cliente de las aplicaciones Web, unificando criterios y coordinando el desarrollo en ambos 
lados de la aplicación. 

h) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de 
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación. 

RA 7. Interviene en el desarrollo y prueba de la interfaz para aplicaciones Web, empleando las 
herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el diseño y la guía de estilo para la interfaz de las aplicaciones Web que 
se han de desarrollar, atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño. 

b) Se han editado y probado bloques de sentencias en lenguajes de marcas que formen total o 
parcialmente la interfaz de aplicaciones Web, administrando estilos desde hojas externas. 

c) Se han empleado hojas de transformación para convertir y adaptar información a los 
formatos de presentación adecuados en la parte cliente. 

d) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia para la interfaz 
de una aplicación Web, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño. 

e) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones web interactivas, basadas en el manejo de 
eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones. 

f) Se han verificado la accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones web, colaborando en los 
cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos. 



 

Programación Didáctica  INDICE - 6 - 

g) Se ha colaborado estrechamente con los encargados del diseño y desarrollo de la parte 
servidor de las aplicaciones Web, unificando criterios y coordinando el desarrollo en ambos 
lados 

de la aplicación. 

h) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de 
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación. 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS (PROGRAMA FORMATIVO) 

El módulo formativo de FCT se cursa con carácter general, durante el periodo lectivo anual, de 
1 de Septiembre a 30 de Junio. 

La duración total de este módulo es de 410 horas distribuidas en un periodo que comprende: 

• Ordinariamente: De Marzo a Junio, a razón de 6/8 horas diarias. 

• Extraordinariamente: De Septiembre a Marzo, a razón de 6/8 horas diarias. 

Al tratarse de un módulo que se realiza en situación real de trabajo, la duración de la jornada 
formativa en el centro de trabajo será igual o similar al de los trabajadores de dicha entidad, 
reservando una jornada cada quincena para realizar actividades de tutoría en el centro 
docente.  

El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas de 
tutoría en el centro docente. 

Los contenidos serán el conjunto de actividades formativo/productivas, ordenadas en el 
tiempo y en el espacio, que permitan alcanzar los objetivos anteriormente descritos. Están 
concertadas con el responsable de la empresa y cumplimentado por el profesor-tutor del 
centro educativo.  (Ver anexo con Modelo FCT3 PROGRAMA FORMATIVO). 

Estos contenidos se adaptarán al perfil de la empresa que en su momento se asigne al alumno 
de modo que se asegure su realismo y utilidad.  

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son los establecidos en el apartado 2 OBJETIVOS DEL MÓDULO por cada uno de los resultados 
de aprendizaje. 

La evaluación se realiza tomando como referencia los resultados de aprendizaje junto con sus 
respectivos criterios de evaluación consignados en el Modelo FCT3 (Programa formativo).   

Al final del proceso, el responsable del centro de trabajo cumplimenta un informe en el que se 
detalla y valora el trabajo realizado por el alumno durante este periodo.  (Modelo Modelo 
FCT4  FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION). Este informe será tenido en 
cuenta por el profesor-tutor. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de este módulo se realiza en términos de Apto/No Apto. 
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Para obtener la calificación de Apto en la evaluación global de este módulo, será necesario que 
el alumno realice satisfactoriamente las actividades de evaluación  descritas en la Ficha 
Individual de Seguimiento y Evaluación anteriormente descrita (Modelo FCT4  FICHA 
INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION).  

 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

Son los establecidos en el apartado 2 OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Realizar las FCT en el siguiente periodo estipulado para ello. 
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1. Introducción 

Estas enseñanzas se enmarcan dentro de la Formación Profesional Específica, definida en 

el RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional específica como el conjunto de acciones formativas que, en el ámbito del 

sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el 

acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El marco legislativo general es el siguiente: 

• Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (Artículo 27). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Nuestra finalidad es, preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo 

largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática y al aprendizaje permanente. Es objeto de las enseñanzas de formación profesional 

conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan desarrollar 

la competencia general correspondiente a su cualificación. 

En el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, este propósito 

viene establecido en el Diseño Curricular de Base, integrado por:  

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/40/2011, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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2. Contexto 

El módulo Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web: duración y ubicación 

Los ciclos formativos de grado superior incorporan en el segundo curso el módulo de 

PROYECTO, que se realizará durante el último periodo del ciclo formativo.  

Las condiciones de acceso a este módulo profesional son las mismas que las de acceso al 

módulo profesional de FCT.  

La temporalización del módulo profesional de proyecto podrá adaptarse a las necesidades 

o características de los alumnos.  

La duración efectiva de este módulo será de 30 horas. 

Finalidad del módulo Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

El módulo profesional de Proyecto de los ciclos formativos de grado superior derivados 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación tiene por objeto la integración de las 

diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo, tanto es sus aspectos 

laborales, como del ejercicio profesional y de la gestión empresarial, considerando las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.  

3. Objetivos del módulo 

Los Resultados de Aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los 

siguientes: 

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo 

de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
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e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

 

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto.  

RA3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación asociada. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 

ejecución. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución. 

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 
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f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 

o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe. 

4. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

4.1 Secuenciación y temporización 

Aunque el desarrollo de este módulo se llevará a cabo en la última fase del ciclo formativo, 

se deberán desarrollar una serie de actuaciones relacionadas con este módulo a lo largo de todo 

el ciclo formativo. 

A continuación se especifican dichas actuaciones. 

Primer curso: al inicio de curso el tutor del grupo expondrá a los alumnos la información 

general sobre este módulo profesional.  

Segundo curso:  

• Primer trimestre:  

o Inicio de curso: El tutor del grupo dará las pautas generales de organización y 

desarrollo del proyecto.  

o El tutor presentará a los alumnos propuestas de posibles proyectos y recogerá 

los anteproyectos planteados por los alumnos.  

o El equipo docente valorará los anteproyectos presentados y procederá a la 

asignación de los distintos proyectos a los alumnos.  

• Segundo trimestre:  

o El equipo docente, coordinado por el tutor de FCT, distribuirá entre el 

profesorado de segundo curso los proyectos de los alumnos para proceder a la 

orientación y seguimiento de los mismos.  

o La semana posterior a la segunda evaluación: los alumnos inician la elaboración 

del proyecto.  

• Tercer trimestre:  

o Periodo de FCT: los alumnos incorporan al proyecto aquellas competencias 

adquiridas durante las prácticas en empresa.  

o Finalizada el periodo de FCT se procederá a la evaluación de los proyectos.  
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A lo largo de todo el proceso, el equipo docente estará a disposición de los alumnos para 

resolver las posibles dudas que puedan surgir. Para ello, el equipo docente establecerá el 

sistema de tutorías necesario para atender a los alumnos.  

Consideraciones a tener en cuenta respecto a los alumnos que cursen el módulo de FCT’s 

a través del programa Erasmus+. 

• La tutorización de los alumnos que cursen el módulo profesional de FCT a través 

del programa ERASMUS+ se realizará a distancia, vía “on-line”.  

• La evaluación del proyecto se realizará una vez hayan regresado los alumnos, 

estableciendo si fuera necesario un periodo distinto al resto del alumnado. 

4.2 Contenidos 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 

proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de: 

− la recopilación de la información. 

− la identificación y la priorización de necesidades. 

− La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible 

intervención. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para 

dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su 

realización. Incluye las subfunciones de: 

− la definición o la adaptación de la intervención. 

− la priorización y la secuenciación de las acciones. 

− la planificación de la intervención. 

− la determinación de recursos. 

− la planificación de la evaluación. 

− el diseño de documentación. 

− el plan de atención al cliente. 
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La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de: 

− la detección de demandas y necesidades. 

− la programación. 

− la gestión. 

− la coordinación y la supervisión de la intervención. 

− la elaboración de informes. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en: 

− Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de la actividad. 

− Sector de servicios tecnológicos y de comunicaciones. 

− Área comercial con gestión de transacciones por Internet. La formación del módulo se 

relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, 

personales y sociales del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

− la ejecución de trabajos en equipo. 

− la autoevaluación del trabajo realizado. 

− la autonomía y la iniciativa personal. 

− el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

4.3 Criterios de Evaluación 

Son los identificados en el apartado 3 Objetivos del módulo para cada uno de los 

resultados de aprendizaje. 

 

5. Criterios de evaluación 
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Son los identificados en el apartado 3 Objetivos del módulo para cada uno de los 

resultados de aprendizaje. 

6. Sistema de evaluación 

La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a la evaluación positiva 

del resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de formación en centros 

de trabajo.  

La evaluación será coordinada y presidida junto al tutor de FCT y será realizada por el 

equipo docente del ciclo formativo finalizada la FCT. Cada alumno o grupo de alumnos deberá 

presentar y defender su proyecto. 

La calificación será numérica entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán positivas las 

puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

7. Criterios de calificación 

El equipo docente establecerá para cada proyecto cuáles serán los criterios de calificación 

a aplicar. 

8. Evaluación segunda ordinaria 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias ordinarias y de cinco 

incluyendo la extraordinaria.  

El módulo profesional de proyecto tendrá una primera convocatoria de evaluación final 

una vez finalizado el módulo profesional de FCT y una segunda convocatoria en septiembre en 

el caso de haber superado dicho módulo. 
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1. 1. Contenidos 

La asignatura TIC está planteada con un carácter eminentemente práctico. Al ser 

una optativa con una carga lectiva de 3 horas semanales (+1 hora extra en grupos 

bilingües), se dedica la mayor parte de las sesiones a la adquisición de conocimientos 

básicos y destrezas a través de la práctica con equipos informáticos y software de 

aplicación. 

Los contenidos que se van a trabajar en la asignatura son los que vienen definidos 

en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Están organizados en 6 bloques y relacionados con sus correspondientes criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. 
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1.1 1.1. Bloques, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1 - Ética y estética en la interacción en red 
 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Entornos virtuales: definición, su influencia en la 

sociedad y hábitos de uso. 

• Seguridad en los entornos virtuales: uso correcto de 

datos personales y contraseñas seguras. 

• Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. 

Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y 

publicación de contenido legal. 

• Acceso, descarga e intercambio de programas e 

información: distribución de software y su propiedad, 

materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución alojados en la web. 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. 

Se trata de que el alumnado navegue en Internet con unos hábitos 

adecuados, utilizando sus datos personales y las contraseñas de manera 

responsable. Para ello es imprescindible conocer la Ley de la Propiedad 

Intelectual y aplicar las medidas adecuadas a la hora de acceder, descargar e 

intercambiar información y programas. 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y uso responsable. 

Este criterio pretende que el alumnado sepa diferenciar el software 

privativo del software libre así como clasificar un software en licencia 

comercial, licencia freeware o licencia shareware. Para ello se debe visitar y 

realizar descargas de forma segura y responsable en sitios web que tengan este 

propósito. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales 

alojados en la web. 

Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con 

funcionalidades similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, 

teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes modelos de 

distribución de software. Se tendrá en cuenta el respeto a dichas 

particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir las 

aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. Asimismo, el 

respeto a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de 

producción ajena. 

 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
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• Principales componentes físicos de un ordenador. 

Funciones y conexiones. Periféricos. Dispositivos de 

almacenamiento. 

 

• Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones y 

componentes. 

 

• Manejo, configuración y principales utilidades de un 

Sistema Operativo. 

 

• Organización y almacenamiento de la información en 

un Sistema Operativo. 

 

• Definición y tipos de redes de ordenadores. 

 

• Conexiones de redes cableadas: dispositivos físicos, 

función y conexiones. 

 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 

 

• Compartir recursos en la red. 

 

• Redes inalámbricas. 

 

• Dispositivos móviles: Sistemas operativos, 

aplicaciones e interconexión entre móviles. 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos 

que los configuran y su función en el conjunto 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa comprender la 

importancia de la informática básica, razonar el proceso de instalación de un 

sistema operativo o de cualquier otra aplicación, analizar las ventajas de un 

sistema operativo basado en ventanas, manejar con soltura todos los temas 

relacionados con la administración de carpetas y archivos, conocer los 

diferentes tipos de cuentas que se pueden crear y comprender las limitaciones 

de cada tipo de cuenta. Así mismo se valorará la capacidad para analizar las 

ventajas de crear diferentes cuentas y grupos en un equipo informático. 

 

3º) Competencia digital. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito 

general. 

Se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para la configuración 

de las diferentes utilidades de un Sistema Operativo así como la instalación y 

configuración del software más adecuado. 

 

3º) Competencia digital. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

Se pretende que el alumnado conozca el software adecuado para 

comunicarse con otros equipos de la red siempre de forma segura y 

responsable. El alumnado debe saber cómo compartir un recurso y como 

acceder a un recurso compartido por otros usuarios de la red. 

 

3º) Competencia digital. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus características. 

Con este criterio se valora en el alumnado que conozca los componentes 

internos de un ordenador y los principales periféricos que se le pueden 

conectar. Así mismo, debe conocer los diferentes tipos de redes en función de 

su extensión o su disposición física, identificar los elementos necesarios para 

acceder a Internet y configurar el acceso a una red inalámbrica. De la misma, 

debe manejar con soltura la configuración del protocolo TCP/IP para acceder a 

Internet o establecer una red local. 

 

3º) Competencia digital. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan 

comunicarse a diferentes dispositivos fijos o móviles,utilizando todas sus 

funcionalidades e integrándolos en redes ya existentes. 
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También se trata de conocer los distintos protocolos de comunicación y 

los sistemas de seguridad asociados, aplicando el más adecuado a cada tipo de 

situación o combinación de dispositivos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de 

información digital 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Manejo de software ofimático de producción de 

documentación electrónica: procesador de texto, hojas de 

cálculo, bases de datos sencillas y presentaciones. 

 

• Adquisición de imagen fija mediante periféricos de 

entrada. 

 

• Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos 

básicos y su aplicación, modificación de tamaño de las 

imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos 

sencillos, alteración de los parámetros de las fotografías 

digitales: saturación, luminosidad y brillo. 

 

• Manejo básico de imágenes digitales formadas a base 

de capas superpuestas. 

 

• Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes 

fuentes. Edición y montaje de audio y vídeo para la creación de 

contenidos multimedia. 

 

• Integración y organización de la información a partir 

de diferentes fuentes. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado aprenda a: generar 

documentos de texto y de cálculo, asignar permisos de acceso a los 

documentos, modificar las propiedades de un documento y enviar un 

documento por e-mail desde la herramienta de edición. 

Así mismo, debe conocer: cómo se realiza la inserción de dibujos, cómo 

se combina correspondencia, cómo insertar y agrupar datos en una hoja de 

cálculo, así como la realización de cálculos básicos (suma, promedio). De la 

misma manera, debe saber insertar objetos multimedia, crear presentaciones, 

guardar nuevas presentaciones y recuperar las ya hechas, modificar 

diapositivas, aplicando diseños y estilos, usar los efectos de animación y 

transición para hacer más atractivas las presentaciones y distribuir, en 

diferentes formatos, la presentación ya realizada. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar 

capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes 

vectoriales de las imágenes de mapa de bits. Se centra en la captación de 

fotografías en formato digital y su almacenamiento y edición para modificar 

características de las imágenes tales como el formato, resolución, encuadre, 

luminosidad, equilibrio de color y efectos de composición. Se valorará 

igualmente la capacidad de manejo de las imágenes formadas a base de capas 

superpuestas. 

Además los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispositivos 

externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. 

Se aplicarán las técnicas básicas para editar cualquier tipo de fuente sonora: 

locución, sonido ambiental o fragmentos musicales, así como las técnicas 

básicas de edición no lineal de vídeo para componer mensajes audiovisuales 

que integren las imágenes capturadas y las fuentes sonoras. 

 

1º) Comunicación lingüística. 
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3º) Competencia digital. 

 

 
Bloque 4. Seguridad Informática 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, 

encriptación de datos y uso de software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, 

elaboración de copias de seguridad y particiones del disco 

duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos en red: 

protocolos seguros, recursos compartidos, creación de usuarios 

y grupos y asignación de permisos. 

• Actualizaciones del sistema operativo. 

• Tipos de malware. 

Software de protección de equipos informáticos. 

Antimalware, antivirus y firmware. 

• Seguridad en Internet: recomendaciones y acceso a 

páginas web seguras. 

• El correo masivo y la protección frente a diferentes 

tipos de programas, documentos o mensajes susceptibles de 

causar perjuicios. 

• Adquisición de hábitos orientados a la protección de la 

intimidad y la seguridad personal en los entornos virtuales: 

acceso a servicios de ocio, suplantación de identidad, 

ciberacoso,… 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

• Seguridad en el intercambio de información entre 

dispositivos móviles. 

• Riesgos laborales derivados de la informática en 

cuanto a: electricidad, posturas ergonómicas, higiene visual, 

etc. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar 

aplicaciones que prevengan el tráfico no autorizado en redes sobre diversos 

sistemas operativos. A su vez, se trata de identificar elementos o componentes 

de mensajes que permitan catalogarlos como falsos o fraudulentos, adoptar 

actitudes de protección pasiva, mediante la instalación y configuración de 

aplicaciones de filtrado y eliminación de correo basura, y de protección activa, 

evitando colaborar en la difusión de mensajes de este tipo. También se valora 

con este criterio la capacidad del alumnado para la creación y gestión de 

puestos de usuarios independientes, grupos de usuarios así como la asignación 

de permisos. 

Así mismo se valora la capacidad para comprender la necesidad de 

actualizar un sistema operativo, obtener certificados digitales y hacer uso de 

ellos, navegar en páginas web seguras y conocer las ventajas que nos aportan, 

usar chequeos online para detectar el posible software malicioso de nuestro 

ordenador y descargar de Internet antivirus gratuitos e instalarlos en el disco 

duro. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Integración y organización de elementos textuales, 

numéricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Software para compartir información. Plataformas de 

trabajo colaborativo en la nube. 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información, 

conociendo las características y la comunicación o conexión entre ellos. 

Se pretende que el alumno sepa compartir de forma segura y responsable 

los recursos disponibles dentro de una red local o virtual. 
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• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje 

HTML y editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la 

publicación de contenidos con elementos textuales, gráficos y 

multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad 

en el diseño de páginas web. Aplicaciones para dispositivos 

móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

3º) Competencia digital. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 

textual, numérica, sonora y gráfica. 

Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con 

la finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso. 

Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia en 

consonancia con el contenido del mensaje, así como la corrección técnica del 

producto final y su valor discurso verbal. 

 

3º) Competencia digital. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción 

de páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

Se pretende que los alumnos conozcan los principios elementales de la 

creación de páginas web con código HTML, y que utilicen aplicaciones 

específicas para crear y publicar sitios web, incorporando recursos multimedia, 

aplicando los estándares establecidos por los organismos internacionales, 

aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad y 

valorando la importancia de la presencia en la Web para la difusión de todo 

tipo de iniciativas personales y grupales. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos 

móviles para resolver problemas concretos. 

Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las aplicaciones más 

importantes y de uso cotidiano para dispositivos móviles así como, diseñar y 

crear aplicaciones sencillas con los programas adecuados. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender 

Bloque 6. Internet, Redes sociales, hiperconexión 
 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Internet: historia, definición, funcionamiento y su 

influencia en la sociedad. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 

• Comunidades virtuales y globalización. 

• Acceso a recursos y plataformas de intercambio de 

información: de formación, de ocio, de servicios, de 

administración electrónica, de intercambios económicos… 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa manejar, a nivel de 

usuario, los navegadores web, buscar información en Internet usando el cuadro 

de búsqueda instantánea, conocer el uso de un programa cliente de correo 

POP, leer el correo WEB, insertar mensajes en foros, realizar descargas 

directas de la Red y conocer las ventajas que nos puede aportar la Web 2.0. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
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• Comercio electrónico. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia: 

presentaciones, imagen, vídeo, audio. 

• Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de 

las tecnologías de la información y la comunicación y hacia su 

aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

Este criterio se centra en la suscripción a grupos relacionados con sus 

intereses y la participación activa en los mismos de manera responsable y 

segura. Se valorará la adquisición de hábitos relacionados con el 

mantenimiento sistemático de la información publicada y la incorporación de 

nuevos recursos y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se ha de ser 

capaz de acceder y manejar entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de 

empleo. Así mismo debe usar las redes sociales para ampliar el círculo de 

amistades y conocer a otras personas con gustos afines. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que 

posibiliten la publicación de contenidos, utilizándolos para la creación de 

diarios o páginas personales o grupales. 

 

3º) Competencia digital. 

 

2. 2Evaluación y calificación 

2.1 2.1. Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación del alumnado, se prevé el empleo de los siguientes instrumentos en 

todas las unidades didácticas: 

• Cuaderno del profesor para la evaluación sistemática del trabajo realizado. 

• Plantilla para la evaluación de la actitud de cada alumno/a. 

• Rúbricas para la evaluación - coevaluación - autoevaluación del alumnado en los 

diferentes proyectos a presentar. 

• Hoja de evaluación del alumnado, donde se consignará el grado de consecución 

de cada uno de los distintos estándares de aprendizaje evaluables. 

• Portfolio electrónico del alumnado, en el que se recopile todo el trabajo que se 

realice en el aula. 

La clave de la evaluación son las ACTIVIDADES, que permiten comprobar si el 

alumnado consigue cumplir con, al menos, un estándar de aprendizaje evaluable. Las 
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actividades no superadas deberán superarse antes de cada evaluación para contar en la 

calificación. En ese momento, la hoja de evaluación del alumnado se actualizará con los 

estándares alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 2.2. Sistema de calificación 

Para las evaluaciones cualitativas: 

• se informará al alumnado y familia del progreso en el cumplimiento de los 

diferentes estándares de aprendizaje, y se dará una nota orientativa de cada 

unidad finalizada. 

Para las evaluaciones cuantitativas: 

• La calificación se ponderará de la siguiente forma: 

o 55% → Actividades de las unidades didácticas completadas 

hasta el momento. 

o 35% Prueba teórica. 

o 10% → Actitud del alumno/a 
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• Se valorará la actitud del alumnado en los siguientes aspectos:  

• Puntualidad en el aula. 

• Utilizar los recursos TIC para las actividades propuestas. 

• La utilización del móvil sólo como recurso en determinadas actividades. 

• Entregar las actividades en tiempo y forma. 

• Facilitar la tarea de clase con participación y aportaciones. 

• La actitud de trabajo diario y constante. 

• Participar de forma activa en los grupos de trabajo que se creen. 

• Cordialidad en las formas y maneras en las que nos dirigimos a nuestros 

compañero/as y profesor/a. 

 

 

 

 

 

Calificación final: 

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

Para aquellos alumnos que hayan superado con una nota de 5 o 

superior se considera la materia superada y para lo/as que no 

lleguen a dicha nota deberán realizar la evaluación final ordinaria. 

Calificación de la evaluación final ordinaria: 

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de 

las evaluaciones superadas con la nota obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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Para aquellos alumnos hayan superado con una nota de 5 o superior 

se considera la materia superada y para lo/as que no lleguen a dicha 

nota deberán realizar la evaluación final extraordinaria. 

Calificación de la evaluación final extraordinaria: 

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de 

las evaluaciones superadas con la nota obtenida en la evaluación 

final extraordinaria. 

Para aquellos alumnos hayan superado con una nota de 5 o superior 

se considera la materia superada. 

2.3 2.3. Recuperación de estándares no alcanzados 

Evaluación final ordinaria 

Consistirá en un examen teórico con la materia de las evaluaciones no superadas 

y tener entregados y aprobados, antes de la fecha de examen, todas las actividades 

realizados durante dichas evaluaciones y/o los trabajos que se diseñen para obtener los 

estándares de aprendizaje pendientes de superar. 

 

Evaluación final extraordinaria 

Consistirá en un examen teórico con la materia de las evaluaciones no superadas 

y tener entregados y aprobados, antes de la fecha de examen, todos las actividades 

realizados durante dichas evaluaciones y/o los trabajos que se diseñen para obtener los 

estándares de aprendizaje pendientes de superar. 

3. 3. Metodología 

3.1 3.1. Líneas de actuación generales 

Para que el alumnado pueda cumplir con lo estipulado en el presente documento, será 

necesario seguir las siguientes líneas de actuación: 
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• Las actividades serán la clave de la evaluación. Se plantearán al alumnado 

actividades que permitan comprobar el alcance de determinados estándares de 

aprendizaje, definidos con antelación a la realización de las mismas. 

• La mayor parte de las actividades serán proyectos: con un eje vertebrador, el/la 

alumno/a creará un producto (generalmente digital) en base a unas 

especificaciones presentadas como una rúbrica, de forma que el alumnado sepa 

en todo momento cómo se le va a calificar dicho proyecto. 

• Se favorecerá el que el alumnado siga pautas de auto-aprendizaje frente a las 

meras exposiciones, haciendo que éste sea el protagonista de las actividades 

buscando, seleccionando, filtrando y etiquetando la información (cuando 

proceda) y generando un aprendizaje persistente. 

• Hay que hacer que el alumnado se sienta orgulloso de su trabajo, por lo que en la 

medida de lo posible, se valorará que los productos entregados, además de en el 

portfolio, tengan repercusión en redes sociales a través de distribución de 

contenidos. 

• La metodología favorecerá equilibradamente el trabajo individual y el trabajo 

por grupos, así como de actividades de coevaluación entre pares y evaluación. 

3.2 3.2. Espacios y materiales 

Para el correcto desarrollo de la programación, el alumnado trabajará en un aula 

equipada con ordenadores con todo el software necesario para la aplicación de las 

unidades didácticas, un cañón proyector para las exposiciones de procedimientos y 

conexión a internet con fibra óptica. 

Adicionalmente, el alumnado deberá hacer uso de un portfolio (en nuestro caso, 

un blog) para la carga de “entregables digitales”, así como del correo electrónico para la 

comunicación y distribución de materiales y trabajos. 

Debido a que es un grupo de 23 alumnos y alumnas, se hace imprescindible 

repartir un ordenador para cada dos personas. En este caso es necesario observar y 

anotar si el trabajo del alumnado es genuino o si es una rémora de otro/a compañero/a. 

3.3 3.3. Trabajo con grupo bilingüe 
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Además de todo lo especificado anteriormente, al trabajar con un grupo de 4º ESO del 

Programa Bilingüe, tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

• Dedicaremos la hora en turno de tarde (martes, de 16:35 a 17:25) a la realización 

de actividades totalmente en inglés: debates, exposiciones, etc. Debido a la 

limitación de no poder usar un aula de informática en esta hora, dejaremos las 

actividades con ordenadores para el horario de mañana. 

• El profesorado pondrá especial cuidado en emplear términos y expresiones en 

inglés de forma correcta cuando sea necesario. 

• Se emplearán herramientas en inglés para favorecer la adquisición de destrezas 

lingüísticas durante el trabajo de clase. 
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1. 1. Contenidos 

El Decreto 38/2015 del 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria establece 5 bloques de contenidos para la materia TIC I. Los 

contenidos de estos 5 bloques se relacionan con las competencias clave, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a través de las siguientes 

tablas: 

 

Bloque 1 - La sociedad de la infomación y el ordenador 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• La sociedad de la información y el 
ordenador. 
• Historia de la informática. 
• La globalización de la información. 
• Nuevos sectores laborales. 
• La Sociedad de la Información. 
• La fractura digital. 
• La globalización del conocimiento. 
• La Sociedad del Conocimiento. 

1. Analizar y valorar las influencias de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de 
la sociedad actual, tanto en los 
ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la 
producción. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de analizar 
la influencia de las TIC en el mundo 
que nos rodea. 
 
1ª) Competencia Lingüística 
6ª) Competencia Sentido de Iniciativa y 
espíritu emprendedor 

1.1 Describe las diferencias 
entre lo que se considera 
Sociedad de la Información y 
Sociedad del Conocimiento. 
 
1.2 Explica qué nuevos 
sectores económicos han 
aparecido como consecuencia 
de la generalización de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.  

 

Bloque 2 - Arquitectura de ordenadores 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Sistemas numéricos. 
• Operaciones lógicas sobre modelos 
físicos: Puertas lógicas 
• Sistemas de almacenamiento de 
información. 
• Arquitectura de ordenadores: Ciclo 
de máquina. 
• Dispositivos móviles, ordenadores 
personales, sistemas departamentales 
y grandes ordenadores. 
• Estructura de un ordenador. 
• Elementos funcionales y 
subsistemas. 
• Subsistemas integrantes de equipos 
informáticos. 
• Alimentación. 
• Sistemas de protección ante fallos. 

1. Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los 
subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de analizar 
la influencia de las TIC en el mundo 
que nos rodea. 
 
1ª) Competencia Lingüística 
3ª) Competencia Digital 

1.1 Describe las 
características de los 
subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento. 
 
1.2 Realiza esquemas de 
interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de 
cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del 
sistema. 
 
1.3 Describe dispositivos de 
almacenamiento masivo 
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• Placas base: procesadores y 
memorias. 
• Dispositivos de almacenamiento 
masivo. 
• Periféricos de entrada y salida. 
• Secuencia de arranque de un equipo. 
• Resolución de problemas básicos. 
• Sistemas operativos. Funciones del 
sistema operativo: 
Libres y propietarios. 
Estructura. 
Procedimientos. 
• Particionamiento de un disco duro 
• Relevancia de los controladores o 
drivers. 

utilizados en sistemas de 
ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de 
la información. 
 
1.4 Describe los tipos de 
memoria utilizados en 
ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y 
su aportación al rendimiento 
del conjunto. 

2. Instalar y utilizar software de 
propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y 
entornos de aplicación. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de realizar 
operaciones básicas de gestión de un 
Sistema Operativo. 
 
3ª) Competencia Digital 

2.1 Elabora un diagrama de la 
estructura de un 
sistema operativo relacionando 
cada una de las partes 
las funciones que realiza. 
 
2.1 Instala sistemas operativos 
y programas de 
aplicación para la resolución 
de problemas en 
ordenadores personales 
siguiendo instrucciones del 
fabricante. 
 
2.3 Gestiona la ejecución de 
los procesos del sistema. 

3. Administrar sistemas operativos 
libres y propietarios bajo línea de 
comandos e interfaces gráficos/web 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de realizar 
operaciones básicas de administración 
de un Sistema Operativo. 
 
3ª) Competencia Digital 

3.1 Administra usuarios y 
grupos del sistema operativo. 
 
3.2 Gestiona recursos de red 
 
3.3 Administra ficheros y 
directorios  

 

Bloque 3 - Software para sistemas informáticos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Software para sistemas informáticos. 
 
• Software de utilidad. 
 
• Tipos de aplicaciones: 
Instalación y prueba de aplicaciones. 
 
• Requerimientos de las aplicaciones. 
 
• Ofimática y documentación 
electrónica. 
 
• Imagen digital. 
 
• Vídeo y sonido digitales. 
 
• Software de simulación de ámbito 
científico tecnológico. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio o web como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de realizar 
operaciones de usuario medio-
avanzado con herramientas propias de 
un paquete ofimático estándar. 
 
1ª) Competencia Lingüística 
2ª) Competencia Matemática y 
Competencias básicas en Ciencias y 
Tecnología 
3ª) Competencia Digital 

1.1 Diseña bases de datos 
sencillas y/o extrae 
información realizando 
consultas, formularios e 
informes. 
 
1.2 Elabora informes de texto 
que integren texto e 
imágenes aplicando las 
posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario. 
 
1.3 Elabora presentaciones 
que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al 
público objetivo al que está 
destinado. 
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• Software de comunicación. 

 
1.4 Resuelve problemas que 
requieran la utilización de 
hojas de cálculo generando 
resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 
 
1.5 Diseña elementos gráficos 
en 2D y 3D para comunicar 
ideas. 
 
1.6 Realiza pequeñas 
películas integrando sonido, 
vídeo e imágenes, utilizando 
programas de edición de 
archivos multimedia. 
 
1.7 Diseña esquemas del 
ámbito científico-tecnológico 
con el software apropiado. 
 
1.8 Resuelve problemas 
científico-matemáticos 
empleando las herramientas 
informáticas apropiadas. 
 
1.9 Emplea herramientas de 
comunicación remota de 
escritorio.  

 

Bloque 4 - Redes de ordenadores 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Redes de ordenadores. 
 
• Redes de área local. 
 
• Topología de red. 
 
• Cableados. 
 
• Redes inalámbricas. 
 
• Redes de área metropolitana. 
 
• Redes de área extensa. 
 
• El modelo OSI de la ISO. 
 
• Niveles del modelo. 
 
• El modelo TCP/IP y sus niveles. 
 
• Comunicación entre niveles. 
 
• Diferencias entre los modelos OSI y 
TCP/IP. 
 
• Elementos de conexión de redes. 

1. Analizar las principales 
topologías utilizadas en el diseño 
de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de 
aplicación y con las tecnologías 
empleadas. 
 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumnado es capaz 
de distinguir las distintas 
tecnologías de redes informáticas 
de área local (LAN). 
 
3ª) Competencia Digital 
4ª) Competencia para Aprender a 
Aprender. 

1.1 Dibuja esquemas de 
configuración de pequeñas 
redes locales seleccionando 
las tecnologías en función del 
espacio físico disponible. 
 
1.2 Realiza un análisis 
comparativo entre diferentes 
tipos de cableados utilizados 
en redes de datos. 
 
1.3 Realiza un análisis 
comparativo entre tecnología 
cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e 
inconvenientes. 

2. Analizar la función de los equipos de 
conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área 
extensa. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de distinguir 
y escoger entre los distintos elementos 
que forman parte de una red de área 

2.1 Explica la funcionalidad de 
los diferentes elementos que 
permiten configurar redes de 
datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales. 
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• Ventajas e inconvenientes de las 
redes cableadas frente a las redes 
inalámbricas. 
 
• Diseño y configuración de una red 
LAN usando protocolos IPv4. 

local (LAN). 
 
1ª) Competencia Lingüística 

3. Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en 
una red informática. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de 
comprender cómo se lleva a cabo el 
proceso de transmisión de datos entre 
dos equipos conectados dentro de una 
red de área local (LAN). 
 
3ª) Competencia Digital 

3.1 Elabora un esquema de 
cómo se realiza la 
comunicación entre los niveles 
OSI de dos equipos remotos. 

4. Describir los niveles del modelo 
TCP/IP, relacionándolos con sus 
funciones en una red informática. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de 
comprender cómo se lleva a cabo el 
proceso de transmisión de datos entre 
dos equipos conectados dentro de una 
red de área local (LAN). 
 
3ª) Competencia Digital 

4.1. Elabora un esquema de 
cómo se realiza la 
comunicación entre los niveles 
TCP/IP de dos equipos 
remotos. 
 
4.2 Elabora un esquema de 
cómo se relacionan los niveles 
OSI con los niveles TCP/IP. 

5. Diseñar, instalar y configurar una 
red de área local empleando el 
protocolo IPv4 e IPv6. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de montar 
una red informática, empleando los 
elementos adecuados, configurar los 
parámetros básicos de los equipos que 
forman una red informática y realizar 
tareas de administración básica de una 
red de área local (LAN). 
 
1ª) Competencia Lingüística 
3ª) Competencia Digital 

5.1 Diseña y configura una red 
de área local asignando 
direcciones IP y máscaras de 
red adecuadas y utilizando los 
dispositivos de interconexión 
apropìados. 
 
5.2 Instala una red de área 
local utilizando los elementos 
de interconexión adecuados. 
 
5.3 Describe el funcionamiento 
de los protocolos IPv4 e IPv6. 
 
5.4. Emplea los comandos de 
gestión de red del sistema 
operativo para monitorizar su 
funcionamiento.  

 

Bloque 5 - Programación 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Elementos de programación. 
 
• Conceptos básicos. 
 
• Lenguajes de Programación. 
Tipos 
 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 
los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras 
de datos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de aplicar la 
lógica para analizar un problema 

1.1 Desarrolla algoritmos que 
permitan resolver problemas 
aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de 
flujo correspondientes. 
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• Historia de la Evolución de la 
Programación 
 
• Técnicas de análisis para resolver 
problemas: Elaboración de diagramas 
de flujo y pseudocódigos. 
 
• Elementos de un programa: 
 
• Valores y Tipos. Representación de 
Valores Constantes. Tipos. 
 
• Expresiones Aritméticas. 
Operaciones de Escritura Simple. 
 
• Estructura de un Programa. 
 
• Constantes y variables. 
 
• Metodología de desarrollo de 
programas. 
 
• Resolución de problemas mediante 
programación. 
 
• Descomposición de problemas 
mayores en otros más pequeños. 
 
• Estructuras básicas de la 
programación. 
 
• Programación estructurada. 
 
• Expresiones Condicionales. 
 
• Selección y bucles de programación 
 
• Seguimiento y verificación de 
programas. 
 
• Estructuras de datos estáticas 

diseñando un algoritmo que lleve a su 
solución. 
 
1ª) Competencia Lingüística 

2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información 
dividiéndolos en sub-problemas y 
definiendo algoritmos que los 
resuelven. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de analizar 
un problema dado y dividirlo en tareas 
más sencillas 
 
3ª) Competencia Digital 

2.1 Escribe programas que 
incluyan bucles de 
programación para solucionar 
problemas que implique la 
división del conjunto en parte 
más pequeñas. 

3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y 
relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de 
identificar los distintos elementos 
empleados dentro de un programa 
informático y seguir la lógica 
subyacente de un programa. 
 
3ª) Competencia Digital 

3.1 Obtiene el resultado de 
seguir un pequeño programa 
escrito en un código 
determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y 
la semántica de las construcciones 
básicas de un lenguaje de 
programación. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de 
reconocer los elementos sintácticos de 
un lenguaje de programación y la 
estructura de las sentencias de 
programación. 
 
1ª) Competencia Lingüística 

4.1 Define qué se entiende por 
sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo 
ejemplos concretos de un 
lenguaje determinado. 

5. Realizar pequeños programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 
 
Con este criterio se pretende evaluar 
que el alumnado es capaz de realizar 
programas que automaticen el proceso 
de resolver problemas cotidianos 
sencillos utilizando herramientas de 
programación. 
 
4ª) Competencia para Aprender a 
Aprender 

5.1 Realiza programas de 
aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la 
vida real.  

 

1.1 1.1. Secuenciación y temporalización 
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Se han programado los contenidos curriculares en 9 unidades didácticas: 

U.D 1: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad 

U.D 2: Hardware: Componentes físicos 

U.D 3: Software. Interfaz con el usuario 

U.D 4: Redes de comunicaciones 

U.D 5: Procesador de textos, autoedición y presentación 

U.D 6: Edición y diseño asistido por ordenador 

U.D 7: Hojas de cálculo y software de análisis de datos numéricos 

U.D 8: Bases de datos 

U.D 9: Lenguajes de programación 

 

Se intentará establecer, en la medida de lo posible, el trabajo de los diferentes 

bloques de contenidos de forma continua y permanente durante el curso. Es 

decir, todos (o la mayoría) de los 5 bloques de contenidos se trabajan en todas 

las unidades del curso, alrededor de un bloque principal que en cada unidad 

ejerza como “protagonista”. 

 

La temporalización prevista se recoge en la siguiente tabla: 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

18 sep-13 oct x         

17 oct-5 dic  x        

12-22 dic   x       

8-19 ene   x       

22 ene-16 feb    X      

19 feb-9 mar     x     

12-27 mar      x    

2-27 abr       x   

2-26 may        x  
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28 may-8 jun         X 

 

Pueden producirse reajustes en la temporalización si el profesorado lo considera 

necesario, ya que algunos de los contenidos son susceptibles de ser sacados de 

alguna unidad en concreto y ser introducidos de forma transversal a lo largo de 

otras unidades. También, la UD9, relativa a la programación, podría ir 

adelantándose a razón de una hora cada dos semanas para asegurarse de que 

no queda sin impartir por el hecho de ser la última, como suele pasar a menudo 

con un tipo de temporalización secuencial.  

2. 2. Metodología didáctica. Recursos y 
materiales didácticos. 

2.1 2.1. Líneas generales de actuación 

El Decreto 38/2015 del 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria establece las siguientes orientaciones en lo referente a metodología 

didáctica para la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación:  

 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación debe proporcionar al alumnado formación 

sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las 

tecnologías  

más adecuadas a cada situación. Debe permitir al alumnado adquirir las 

capacidades necesarias para desarrollar trabajo colaborativo, 

independientemente de la ubicación física de las personas, en aras de 

alcanzar una mayor productividad y difusión del propio conocimiento. 

 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse 

fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos 

donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad de 

ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo 

procedimientos de autoevaluación y evaluación de los demás, en un 

ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. 
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Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también 

a estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y 

acumularlos en un trabajo final. La colaboración en la realización de 

actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas 

que lo conforman, por lo que deben plantearse actividades colaborativas 

inter-grupales para elevar un peldaño más el sentido del trabajo 

colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como 

coadyuvante de la actividad general y dirigir los análisis sobre los 

resultados conseguido en cada actividad, induciendo a la propuesta y 

realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el 

desempeño de las personas y los grupos. 

 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y 

pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se 

reflejen en las actividades desarrolladas en el aula. 

 

Los proyectos se plantean con el objetivo de cubrir específicamente los aspectos 

curriculares de la materia de TIC1, estos proyectos tienen una clara vocación 

interdisciplinar al integrar varias competencias (se procurará en concreto 

potenciar el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología) 

procurando que los alumnos sean capaces de utilizar lo aprendido en otros 

contextos.  

Se promueve también la investigación y el aprendizaje  basado en la solución de 

problemas, los métodos de trabajo cooperativo y los grupos interactivos. 

2.2 2.2. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos y materiales que utilizará el docente en sus clases para aplicar la 

metodología expuestas serán, entre otros, los siguientes, 

 

● Plataformas web para la gestión del aprendizaje. En este curso se ha 

decantado por Moodle, tiene la ventaja de ofrecer una experiencia de 
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comunicación más efectiva entre el profesor y el alumnado y que favorece 

el trabajo colaborativo. Aporta características de red social pero en un 

entorno seguro y de respeto a la privacidad de los usuarios.  

 

● Plataformas de aprendizaje basadas en vídeos interactivos, en concreto 

Playposit.com. Este tipo de plataformas de Flipped Classroom no sólo 

permite al alumnado acceder a las explicaciones desde cualquier 

ubicación a través de un dispositivo conectado a Internet, sino que 

además facilita al profesor el seguimiento individualizado del progreso de 

sus estudiantes. 

 

● Materiales en formato electrónico (documentos, publicaciones y 

tutoriales online, etc.). Estos materiales podrán complementarse con el 

libro de texto (Editorial Bruño), cuya adquisición simplemente se 

recomienda y por lo tanto no tendrá carácter obligatorio. 

● Herramientas web que permitan al alumno confeccionar un portfolio 

educativo que recogerá los aprendizajes obtenidos a lo largo del curso. 

Dentro de este tipo de herramientas se encuadran las aplicaciones de 

Google que incluyen un amplio abanico de servicios (youtube, drive, 

calendar, gmail) 

● Herramientas TIC de gamificación como son Kahoot!. 

● Queremos destacar el uso del sistema operativo Android y en concreto el 

software de App Inventor en el área de programación. 

 

3. 3. Evaluación 
3.1 3.1. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

Según indica el Decreto 38/2015 del 22 de mayo, que establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria,  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Bachillerato será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias del currículo. 

Criterios de evaluación: Se valorará el nivel de apropiación y manejo de 

los conceptos y procedimientos básicos asociados a su currículo.  
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Procedimientos de evaluación: La aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requiere su asistencia a las clases y la realización de 

las actividades programadas y pruebas para conocer el grado de adquisición 

de los estándares de aprendizaje. 

 Los instrumentos evaluación: Los principales elementos en el proceso 

de aprendizaje son:  

● el seguimiento individualizado del alumno,  

● la observación directa y sistemática,  

● el portafolio  

● la rúbrica. 

El profesor contará para ello con un diario de clase en el que va recogiendo las 

impresiones. Estas observaciones diarias se evaluará primordialmente cómo va 

progresando el alumno en su grado de desarrollo de las competencias a lo largo 

del curso. 

4. 4. Criterios de calificación 

 Para las evaluaciones cualitativas: 

- se informará al alumnado y familia del progreso en el cumplimiento de los 

diferentes estándares de aprendizaje, y se dará una nota orientativa de cada 

unidad finalizada. 

 Para las evaluaciones cuantitativas: 

- La calificación se ponderará de la siguiente forma: 

- 55% → Actividades de las unidades didácticas completadas 

hasta el momento. 

- 35% Prueba teórica. 

- 10% → Actitud del alumno/a  

Se valorará la actitud del alumnado en los siguientes aspectos: 

- Puntualidad en el aula. 

- Utilizar los recursos TIC para las actividades propuestas. 

- La  utilización del móvil sólo como recurso en 

determinadas actividades. 
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- Entregar las actividades en tiempo y forma. 

- Facilitar la tarea de clase con participación y aportaciones. 

- La actitud de trabajo diario y constante. 

- Participar de forma activa en los grupos de trabajo que se 

creen. 

- Cordialidad en las formas y maneras en las que nos 

dirigimos a nuestros compañero/as y profesor/a. 

-  

 

 

Calificación final: 

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

 Para aquellos alumnos que  hayan superado con una nota de 5 o 

superior se considera la materia superada y para lo/as que no 

lleguen a dicha nota deberán realizar la evaluación final ordinaria. 

Calificación de la evaluación final ordinaria: 

La calificación final del curso  se obtendrá de la media aritmética de 

las  evaluaciones superadas con la nota obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 

 Para aquellos alumnos  hayan superado con una nota de 5 o 

superior se considera la materia superada y para lo/as que no lleguen 

a dicha nota deberán realizar la evaluación final extraordinaria. 

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria: 

La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las  

evaluaciones superadas con la nota obtenida en la evaluación final 

extraordinaria. 

 Para aquellos alumnos  hayan superado con una nota de 5 o 

superior se considera la materia superada. 
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4.1 4.1. Evaluación del alumnado con materias pendientes de cursos 

anteriores 

Aquellos alumnos que estén cursando 2º de Bachillerato y tengan pendiente la 

materia TIC1 de 1º de Bachillerato, se les evaluará a través de un examen de 

unas características similares (prueba escrita con contenidos teórico-prácticos) 

a los exámenes que realizaron en el curso pasado. Para superar dicho examen 

deberán obtener una calificación superior o igual al 5 sobre una puntuación total 

de 10. 

 

6. Recuperación de estándares no alcanzados 

Evaluación final ordinaria 

Consistirá en un examen teórico con la materia de las evaluaciones no superadas y tener 

entregados y aprobados, antes de la fecha de examen, todas las actividades realizados durante 

dichas evaluaciones y/o los trabajos que se diseñen para obtener los estándares de aprendizaje 

pendientes de superar. 

 

Evaluación final extraordinaria 

Consistirá en un examen teórico con la materia de las evaluaciones no superadas y tener 

entregados y aprobados, antes de la fecha de examen, todos las actividades realizados durante 

dichas evaluaciones y/o los trabajos que se diseñen para obtener los estándares de aprendizaje 

pendientes de superar. 
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1. 1. Contenidos 

El Decreto 38/2015 del 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

establece 3 bloques de contenidos para la materia TIC II. Los contenidos de estos 3 

bloques se relacionan con las competencias básicas, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje a través de las siguientes tablas: 

Bloque 1 - Programación 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 

• Programación Orientada a 

Objetos 

• Clases y objetos: definición y 

conceptos básicos de la 

Programación Orientada a 

Objetos. 

• Elementos de programación: 

Variables, operadores, 

métodos, estructuras de 

control de flujo. 

• Escritura/lectura de datos en 

archivos y consola.  

• Estructuras de 

almacenamiento estáticas y 

dinámicas: definición, 

creación y operaciones. 

1. Conocer y comprender 

los principios de la 

Programación Orientada a 

Objetos  

Con este criterio se 

pretende evaluar que el 

alumnado es capaz de 

analizar un problema 

describiéndolo en 

términos de clases y 

objetos, y una vez 

descrito, implementar la 

estructura de clases 

aprovechando las 

peculiaridades del 

modelo OO. Se ha de 

valorar el uso de 

elementos tales como la 

herencia y la visibilidad de 

métodos y atributos de 

manera explícita. 

3º) Competencia digital 

1.1 Comprende y 

maneja las técnicas 

de implementación de 

clases y objetos. 
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• Algoritmia. Definición de 

algoritmo. Complejidad de 

algoritmos y notación 

• O(n). Recursividad, 

ordenación y 

• búsqueda. 

• Programación avanzada: 

control de excepciones. 

Programación multihilo. 

Ingeniería del software 

• Metodología y ciclo de vida 

de una aplicación 

• Análisis y diseño de software. 

Diagramas de flujo y 

pseudocódigo. Unified 

Modeling Language. 

• Características y criterios de 

elección de un IDE. Uso 

básico. 

• Depuración, optimización y 

pruebas de software. 

• Desarrollo de software para 

resolución de tareas en 

diferentes ámbitos 

• Programación de interfaces 

gráficas para aplicaciones de 

usuario. 

• Implementación de 

aplicaciones en red para 

2. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando 

las características de cada 

una de ellas. 

Con este criterio se trata 

de evaluar la capacidad 

de manejar estructuras de 

almacenamiento 

complejas. Se evalúa 

aquí no solo saber crear 

las estructuras sino 

determinar cuándo es 

preciso hacerlo y que tipo 

de estructura es más 

adecuada para 

cada problema concreto a 

resolver. 

1º) Comunicación 

lingüística 

3ª) Competencia Digital 

2.1 Explica las 

estructuras de 

almacenamiento 

para diferentes 

aplicaciones 

teniendo en cuenta 

sus características. 

3. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones de un 

lenguaje de programación. 

Con este criterio se 

pretende evaluar la 

destreza del alumnado en 

el uso de los elementos 

léxicos, sintácticos y 

semánticos propios del 

lenguaje de programación 

3.1. Elabora 

diagramas de flujo 

de mediana 

complejidad usando 

elementos gráficos e 

Interrelacionándolos 

entre sí para dar 

respuesta a 

problemas concretos 

3.2. Utiliza 

pseudocódigo para 
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acceso a bases de datos 

remotas. 

• Programación aplicada a 

robótica y control de procesos 

a través de sistemas 

embebidos hardware-

software. 

• Programación de dispositivos 

móviles: características e 

implementación de los 

elementos básicos de una 

aplicación. Comunicación con 

otras plataformas. 

• Programación en entornos de 

cálculo 

• numérico y simulación. 

OO que se estudie. Se 

valorará especialmente el 

empleo de las 

instrucciones más 

adecuadas para cada 

situación, aplicándolas 

con la mayor eficiencia 

posible. 

3º) Competencia digital 

1º) Comunicación 

lingüística 

transformar los 

diagramas de flujo 

3.3. Desarrolla 

código empleando 

los elementos 

léxicos, sintácticos y 

semánticos 

apropiados 

4. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

Con este criterio se trata 

de evaluar la capacidad 

del alumnado para 

analizar un problema 

desagregándolo en sus 

diferentes componentes, 

implementando cada uno 

de ellos en forma de 

código, y luego 

relacionándolos entre 

ellos con el fin de obtener 

la resolución del 

problema planteado. Se 

ha de tener especial 

atención en verificar que 

se respetan los principios 

de cohesión y 

4.1. Elabora 

programas de 

mediana 

complejidad 

definiendo el 

flujograma 

correspondiente y 

escribiendo el código 

correspondiente. 

4.2. Descompone 

problemas de cierta 

complejidad en 

problemas más 

pequeños 

susceptibles de ser 

programados como 

partes separadas. 
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acoplamiento a la hora de 

la implementación de los 

métodos. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

5. Comprender y diferenciar 

los conceptos de metodología 

y ciclo de vida de un proyecto, 

así como los procedimientos 

de gestión de proyectos 

empleando herramientas 

específicas  

Con este criterio se 

pretende evaluar la 

capacidad del alumno de 

analizar todas las fases 

de un proyecto, 

discerniendo claramente 

entre ellas, y las 

diferentes metodologías 

empleadas para gestionar 

estos. 

1º) Competencia 

lingüística 

5.1 Diseña 

proyectos de 

acuerdo con las 

diferentes 

metodologías 

disponibles 

5.2 Describe las 

fases de ejecución 

de un proyecto 

empleando 

protocolos de 

gestión 

6. Emplear UML para 

desarrollar la documentación 

de una aplicación software 

POO. 

Con este criterio se 

pretende evaluar la 

6.1 Identifica los 

diferentes tipos de 

diagramas 

integrados en UML 

para comprender la 
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capacidad del alumnado 

de, una vez analizado el 

problema a resolver, 

plasmarlo en forma de los 

esquemas propios de la 

ingeniería del software, 

para luego seguir dichos 

esquemas a la hora de la 

implementación del 

código. Se valorará 

especialmente no solo el 

saber elaborar los 

diagramas, sino el apoyo 

real que se haga sobre 

ellos en la fase de 

codificación. 

1º) Comunicación 

lingüística 

4º) Aprender a aprender 

documentación 

asociada a un 

producto software 

6.2 Utiliza la 

metodología UML 

para documentar el 

programa. 

7. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

Con este criterio se 

pretende evaluar el 

manejo por parte del 

alumnado de un IDE 

(Entorno de Desarrollo 

Integrado), en la fase de 

implementación del 

código. Se valorará 

especialmente el uso 

7.1 Elabora 

programas de 

mediana 

complejidad 

utilizando entornos 

de programación. 

7.2 Lleva a cabo las 

operaciones básicas 

de 

gestión de un 

proyecto empleando 

el entorno de 
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apropiado de las 

diferentes opciones del 

IDE para agilizar la 

implementación del 

programa. 

3º) Competencia digital  

8. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

Con este criterio se trata 

de evaluar la capacidad 

del alumnado para 

realizar pruebas de 

manera eficiente con el fin 

de detectar los posibles 

errores producidos en la 

implementación del 

programa. Asimismo se 

evalúa su capacidad para 

emplear el IDE para 

facilitar las tareas de 

prueba y depuración de 

los errores. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

8.1 Obtiene el 

resultado de seguir 

un programa 

 escrito en un código 

determinado, 

partiendo de 

determinadas  

condiciones. 

8.2 Optimiza el 

código de un 

programa dado 

Aplicando 

procedimientos de 

depuración. 

8.3 Emplea 

herramientas 

específicas para 

realizar pruebas de 

software, interpreta y 

contrasta los 

resultados. 

9. Aplicar las técnicas de la 

programación a diferentes 

9.1 Programa 

interfaces gráficos 
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campos de la actividad 

humana. 

Con este criterio se 

pretende evaluar la 

capacidad del alumnado 

para trasladar los 

conocimientos de 

programación aprendidos 

a la implementación de 

soluciones a problemas 

que se plantean en 

diferentes áreas de la 

producción. Se prestará 

atención a que el alumno 

mantenga la rigurosidad 

en las tareas de análisis, 

diseño e implementación 

del software aprendidas 

anteriormente a la hora de 

trasladarlas al área de 

trabajo correspondiente. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

con los que 

interactuar con el 

programa que se 

implementa por 

debajo. 

9.2 Implementa 

aplicaciones 

sencillas para tareas 

de comunicación de 

datos a través de la 

red. 

9.3 Usa las técnicas 

de programación 

estudiadas 

Aplicándolas sobre 

dispositivos de 

hardware/software 

embebido integrados 

en sistemas 

robóticos y/o de 

control de procesos. 

9.4 Crea 

aplicaciones 

sencillas para 

dispositivos móviles 

que luego instalará 

para su propio uso. 

9.5 Emplea la 

programación para 

realizar tareas de 

simulación numérica 

sobre aplicaciones 
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de tipo científico-

matemático. 

2.  

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 

Diseño e implementación de 

aplicaciones web 2.0 

• Arquitectura básica de los 

servicios web. Web 2.0. 

Normativas y estándares. 

Montaje de servidores. 

• Lenguajes de marcas. 

Concepto, implementación y 

publicación de documentos. 

• Programación de páginas web 

empleando lenguajes de 

marcas de hipertexto y hojas 

de estilo.  Publicación de una 

página web en un servidor. 

• Programación web dinámica. 

Inserción de scripts en 

documentos de hipertexto. 

Acceso a datos. 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas 

con la web social 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 

colaborativo. 

Con este criterio se trata 

de evaluar la capacidad 

del alumnado para, en  

primer lugar, comprender 

la arquitectura de Internet 

y los servicios web así  

como su evolución, y en 

segundo lugar, emplear 

las herramientas y 

técnicas  

correspondientes 

(lenguajes de hipertexto, 

scripts, gestión de 

servidores, etc…), para 

crear sus propios 

servicios web. 

1.1 Implementa 

servidores web de 

acuerdo con los 

principios de la 

arquitectura WWW. 

1.2 Escribe 

documentos en 

lenguaje de marcas y 

comprueba que están 

bien formados 

1.3 Diseña páginas 

web y blogs con 

herramientas 

específicas analizando 

las características 

fundamentales 

relacionadas con la 

accesibilidad y la 

usabilidad de las 

mismas y teniendo en 

cuenta la función a la 

que está destinada. 
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Instalación y manejo de 

aplicaciones web 2.0 

• Instalación, configuración y 

administración de gestores de 

contenidos. Plataformas de e-

learning 

• Otras aplicaciones web: 

gestión de archivos en la 

nube. Aplicaciones ofimáticas 

on-line. Wikis y blogs. 

Se valorara con especial 

atención la rigurosidad en 

la programación de los 

lenguajes de marcas de 

acuerdo con los 

estándares estudiados. 

3º) Competencia digital 

1º) Comunicación 

lingüística 

4º) Aprender a aprender 

1.4 Emplea lenguajes 

de programación para 

incluir scripts en las 

páginas web 

1.5. Explica las 

características 

relevantes de las 

web 2.0 y los principios 

en los que esta se 

basa. 

1.6 Instala y gestiona 

aplicaciones web 2.0 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir. 

Con este criterio se 

pretende evaluar la 

capacidad del alumnado 

para instalar y gestionar 

herramientas web 2.0 ya 

creadas, empleando 

todas las posibilidades y 

potencia de las mismas 

para mejorar el aspecto y 

usabilidad de los 

2.1 Elabora trabajos 

utilizando las 

posibilidades 

de colaboración que 

permiten las 

tecnologías basadas 

en la web 2.0. 
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contenidos que en ellas 

se presenten. 

4º) Aprender a aprender 

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías 

basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 

Con este criterio se trata 

de evaluar la capacidad 

del alumnado de emplear 

las herramientas web 2.0 

para realizar trabajos en 

grupo sobre diferentes 

temas. Se valorarán aquí 

especialmente las 

capacidades de trabajo 

en grupo, división de 

tareas, colaboración, 

intercambio de ideas y 

generación de sinergias. 

1º) Comunicación 

lingüística 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales 

3.1 Explica las 

características 

relevantes de las 

web 2.0 y los 

principios en los que 

esta se basa. 

3.2. Realiza trabajos 

en equipo sobre 

diferentes 

temas empleando las 

tecnologías web 2.0 

3.  

Bloque 3. Seguridad  
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Conceptos de seguridad. 

• Principios fundamentales en 

seguridad de sistemas 

informáticos 

• Seguridad pasiva: 

aseguramiento de la 

infraestructura física y de 

suministro energético de la 

red. Almacenamiento seguro, 

disponibilidad y recuperación 

de la información en local y 

en la nube. 

• Seguridad activa: acceso a 

través de contraseña a los 

sistemas informáticos. 

Política de permisos. 

• Seguridad en redes 

cableadas e inalámbricas: 

arquitecturas físicas de 

seguridad. Protocolos y 

herramientas de 

autenticación. Filtrado MAC 

Seguridad en dispositivos 

móviles.  

• Hacking de sistemas 

informáticos. Defensa frente 

a los tipos de ataques más 

1. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo 

en sus interacciones en 

Internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones 

locales. 

Con este criterio se 

pretende evaluar la 

capacidad del alumnado 

para diseñar una 

arquitectura de seguridad 

eficiente para proteger 

todos los elementos de una 

red local (servidores, 

estaciones de trabajo, 

comunicaciones, etc…) de 

intrusiones no permitidas, 

accidentes con riesgo de 

pérdida de información, 

etc…. Se pondrá especial 

atención en la habilidad del 

alumno para combinar 

todos los elementos 

aprendidos en la misma 

arquitectura. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

1.1 Elabora un 

esquema de bloques 

con los elementos de 

protección física frente 

a ataques externos 

para una pequeña red 

considerando, 

tanto los elementos 

hardware de 

protección como las 

herramientas software 

que permiten proteger 

la información. 

1.2 Implementa 

técnicas de protección 

y almacenamiento 

seguro de los datos en 

los 

sistemas informáticos 

1.3 Asigna permisos 

de acceso a usuarios y 

grupos en los sistemas 

informáticos según 

requerimiento de la  

organización. 

1.4 Asegura redes 

inalámbricas. 
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frecuentes a sistemas Linux y 

Windows. 

Seguridad en Internet 

• Amenazas software: 

clasificación y modo de 

actuación de los diferentes 

tipos de software malicioso. 

Software de protección. 

Cortafuegos. 

• Criptografía: conceptos 

básicos. Algoritmos de clave 

pública y privada. Firma 

1.5 Protege 

dispositivos móviles de 

amenazas software 

1.6 Protege el sistema 

informático de las 

técnicas de ataque 

más comunes. 
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electrónica y certificado 

digital. DNI electrónico. Clave 

Pin 

• Internet seguro: protocolos de 

transmisión segura de datos. 

Protección de servidores y 

aplicaciones web. 

Suplantación. Seguridad en 

el correo electrónico. 

• Legislación: LOPD y LSSI 

2. Analizar la importancia que 

el aseguramiento de la 

información posee en la 

Sociedad del Conocimiento 

valorando las repercusiones 

de tipo económico, social o 

personal. 

Con este criterio se trata de 

evaluar la capacidad del 

alumnado de implementar 

las medidas adecuadas para 

asegurar la transmisión de 

datos de manera segura, a 

salvo de intentos de robo de 

información, así como de 

proteger el sistema de 

amenazas software internas 

o externas. Asimismo se 

evaluará el conocimiento del 

alumno acerca de la 

legislación nacional sobre la 

protección de la información 

y la creación de contenidos. 

3º) Competencia digital 

5º) Competencias sociales y 

cívicas 

4º) Aprender a aprender 

2.1. Selecciona 

elementos de 

protección software 

para Internet 

relacionándolos con 

los posibles ataques. 

2.2. Elabora un 

esquema de bloques 

con los elementos de 

protección física 

frente a ataques 

externos para una 

pequeña red 

considerando los 

elementos hardware 

de protección. 

2.3. Clasifica el 

código malicioso por 

su capacidad de 

propagación y 

describe las 

características de 

cada uno de ellos 

indicando sobre qué 

elementos actúan. 

2.4. Conoce los 

límites legales y 

éticos de las TIC 

4.  
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5. 2. Metodología didáctica. Recursos y materiales didácticos 

5.1 2.1. Líneas generales de actuación 

El Decreto 38/2015 del 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

establece las siguientes orientaciones en lo referente a metodología didáctica para la 

materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación:  

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación debe proporcionar al alumnado formación sobre 

las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías más 

adecuadas a cada situación. Debe permitir al alumnado adquirir las capacidades 

necesarias para desarrollar trabajo colaborativo, independientemente de la 

ubicación física de las personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y 

difusión del propio conocimiento. 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente 

en un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté 

compartido y las personas tengan la capacidad de ser críticos consigo mismos y 

con los demás, estableciendo procedimientos de autoevaluación y evaluación de 

los demás, en un ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos 

conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo 

final. La colaboración en la realización de actividades no debe circunscribirse 

solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo que deben 

plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más 

el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de 

la actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en cada 

actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar los 

aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos. 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que 

las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen en las actividades 

desarrolladas en el aula. 
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6. 3. Evaluación 

6.1 3.1. Cuestiones generales 

Para establecer los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado 

se toman como referencia el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

el Decreto 38/2015, del 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, la 

Orden ECD/65/2015 del 21 de enero por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria 

obligatoria y bachillerato, la Orden EDU/70/2010 del 3 de septiembre por la que se 

regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados 

conforme a criterios objetivos, y la Orden EDU/100/2008, de 21 de noviembre, por la 

que se regulan las condiciones para la evaluación en el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria –sin perjuicio de lo dispuesto en normativas posteriores de igual 

o superior rango normativo-.  

6.2 3.2. Criterios de evaluación 

De acuerdo con lo expresado en la normativa, la evaluación se llevará a cabo de 

manera continua, adaptada a las características de la materia, con criterios formativos, 

integradora y sumativa, valorando el conjunto de los datos obtenidos del proceso de 

evaluación, así como el grado del esfuerzo del alumnado. 

Asimismo, valorará el nivel de consecución de los objetivos y de adquisición de 

las competencias básicas desde un planteamiento integrador, a partir del cumplimiento 

de los estándares de aprendizaje asociados a los criterios de evaluación de los 

contenidos, puesto que estos últimos están asociados a los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores relativos a dichas competencias, interrelacionadas entre sí. 

6.3 3.3. Procedimientos de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia a las clases y la realización de las actividades programadas. Al ser la 

evaluación continua, se precisa de la asistencia regular y continuada a las clases y a 

las actividades programadas, y su realización. 

Para superar la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

II el/la alumno/a habrá de obtener una nota media igual o superior a cinco.  
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6.4 3.4. Instrumentos de evaluación 

Como principales instrumentos para llevar a cabo la evaluación de los alumnos 

se podrán utilizar: 

 Observación de la actitud y trabajo diario del alumno durante la clase: 

desenvolvimiento normal, intervenciones (expresión oral), ejercicios de clase. 

 Resultado de trabajos, proyectos y otras actividades de ejecución individual o 

grupal, para comprobar la adquisición de habilidades 

 Exámenes para la comprobación del aprendizaje de conceptos. 

 Entrevistas realizadas con los mismos alumnos 

 Actividades coevaluables y/o autoevaluables 

 Información procedente de otros docentes (de reuniones de departamento, 

reuniones de evaluación, del Departamento de Orientación...) 

 Portfolio personal del alumnado 

7.  

8.  
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9. 4. Criterios de calificación 

 Se considera que un alumno supera una evaluación cuando obtiene en ella una nota 

mayor o igual a 5 puntos, sobre 10 puntos. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en cada trimestre. La calificación en cada trimestre será el resultado de la 

siguiente fórmula: 

Calificación = [0,35 x (nota_de_los_examenes)] + [0,55 x trabajos (ejercicios aula 

y otros trabajos)] + [0,10 x seguimiento_clase_y_actitud]  

La calificación se expresará en cifras de 1 a 10 sin decimales. Para poder ponderar los 

exámenes o trabajos es necesario al menos un 4 sobre una valoración de 10. 

Los alumnos que no superen alguno de los trimestres optarán a una prueba de 

recuperación que se realizará al final de curso. Esta prueba supondrá el 100% de la nota 

de exámenes y/o trabajos para dichos trimestres. 

Los alumnos que no superen alguno de los trimestres podrán recuperarlo (siempre que 

proceda): 

• entregando las actividades no superadas tras la evaluación suspensa (55% de la 

calificación) 

• superando una prueba de recuperación tras la evaluación suspensa (35% de la 

calificación) 

En cualquier caso, el alumnado que supere pruebas y/o trabajos se les guardará 

la calificación de los mismos durante todo el curso. Es decir, que las recuperaciones 

se realizarán exclusivamente sobre estándares no alcanzados. 

Alumnos con inviabilidad de la aplicación del criterio de evaluación continua: en 

este caso los alumnos optaran a una prueba final ordinaria en junio, cuyo objetivo es la 

recuperación de la asignatura, previo cumplimiento del siguiente requisito: 

• Haber realizado todos los trabajos individuales propuestos en clase. 

En este caso, el examen será un examen más exhaustivo, puesto que no se tendrán 

más criterios que los anteriores para la calificación del alumno, y constará de una/s 
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prueba/s teórica/s y/o práctica/s que constituirán el 100% de la calificación de la 

asignatura. 

En todos los casos la ausencia del alumno en un examen supone una calificación 

de un 0 en éste, nota que será ponderada junto con las demás. 

 

 


