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1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo
Formativo y a las competencias profesionales del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden ser
consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación, se enumeran aquellos
objetivos y competencias que este módulo contribuye a alcanzar:
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), e), f) y p) del ciclo
formativo y las competencias b), c), e), p) y t) del título:
Objetivos generales:
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos
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.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada
en sistemas ERP-CRM
Competencias profesionales:
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.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

2.

Distribución temporal de contenidos

La Orden 4799/2013 de 12 de marzo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
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 el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, establece una carga horaria de 165 horas para la consecución de
los objetivos antes mencionados, distribuidos en 5 horas semanales.
A continuación, mostramos la temporalización de los contenidos por sesiones, indicando el
número de estas que asociamos a cada unidad de trabajo. Hay que tener en cuenta que, basándonos
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en el cuaderno del profesor y debido a la cantidad de días no lectivos que hay durante el curso,
solamente dispondremos de 160 horas/sesiones.

Unidades y Horas programadas
UT
Contenidos
Eval_1
Eval_2
0 Presentación del módulo
1

Eval_3

Total
1

1

Almacenamiento de la información.

5

5

2
3

Interpretación de los diagramas E/R
Bases de datos relacionales

15
25

15
25

4
5
6
7

Realización de consultas
Tratamiento de datos
Programación de bases de datos
Uso de BD objeto-relacionales
Pruebas escritas
Total

5

+

2
53

35
15

4
54

5
32
12
4
53

40
20
32
12
10
160

Los contenidos mínimos vienen establecidos en la Orden de 12 de marzo de 2013. Los hemos
recopilado y contextualizado, adaptándolos a las características del alumnado y del centro, como
podemos ver a continuación:

UT 1. Almacenamiento de la información
1. Introducción.
2. Los ficheros de información.
2.1.¿Qué es un fichero?
2.2.Tipos de ficheros.
2.3.Los soportes de información.
2.4.Métodos de acceso.
2.5.Ficheros secuenciales.
2.6.Ficheros de acceso directo.
2.7.Ficheros indexados.
2.8.Otros (secuenciales indexados, hash.).
2.9.Parámetros de utilización.
3. Bases de datos.
3.1.Conceptos.
3.2.Usos.
3.3.Ubicación de la información.
4. Modelos de bases de datos.
4.1.Modelo jerárquico.
4.2.Modelo en red.
4.3.Modelo relacional.
4.4.Modelo orientado a objetos.
4.5.Otros modelos.
5. Tipos de bases de datos.
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6. Sistemas gestores de base de datos.
6.1.Funciones.
6.2.Componentes.
6.3.Arquitectura.
6.4.Tipos.
7. SGBD comerciales.
8. SGBD libres.
9. Bases de datos centralizadas.
10. Bases de datos distribuidas.
10.1.
Fragmentación.
11. Primeros pasos en Oracle Database 18c Express Edition.
UT 2. Interpretación de los diagramas entidad/relación.
1. Análisis y diseño de bases de datos.
2. ¿Qué es el Modelo E/R?
3. Entidades.
3.1. Tipos: fuertes y débiles.
4. Atributos.
4.1. Tipos de atributos.
4.2. Claves.
4.3. Atributos de una relación.
5. Relaciones.
5.1. Grado de una relación.
5.2. Cardinalidad de relaciones.
5.3. Cardinalidad de entidades.
6. Simbología del modelo E/R.
7. El modelo E/R Extendido.
7.1. Restricciones en las relaciones.
7.2. Generalización y especialización.
7.3. Agregación.
8. Elaboración de diagramas E/R.
8.1. Identificación de entidades y relaciones.
8.2. Identificación de atributos, claves y jerarquías.
8.3. Metodologías.
8.4. Redundancia en diagramas E/R.
8.5. Propiedades deseables de un diagrama E/R.
9. Paso del diagrama E/R al modelo relacional.
9.1. Simplificación previa de diagramas.
10. Paso del diagrama E/R al Modelo Relacional.
11. Normalización de modelos relacionales.
11.1.
Tipos de dependencias.
11.2.
Formas Normales.
UT 3. Bases de datos relacionales.
1. Modelo de datos.
2. Terminología del modelo relacional.
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2.1. Relación o tabla. Tuplas. Dominios.
2.2. Grado. Cardinalidad.
2.3. Sinónimos.
3. Relaciones. Características de una relación (tabla).
3.1. Tipos de relaciones (tablas).
4. Tipos de datos.
5. Claves.
5.1. Clave candidata. Clave primaria. Clave alternativa.
5.2. Clave externa, ajena o secundaria.
6. Índices. Características.
7. El valor NULL. Operaciones con este valor.
8. Vistas.
9. Usuarios. Roles. Privilegios.
10. SQL.
10.1.
Elementos del lenguaje. Normas de escritura.
11. Lenguaje de descripción de datos (DDL).
11.1.
Creación de bases de datos. Objetos de la base de datos.
11.2.
Creación de tablas.
11.3.
Restricciones.
11.3.1.
Restricción NOT NULL.
11.3.2.
Restricción UNIQUE.
11.3.3.
Restricción PRIMARY KEY.
11.3.4.
Restricción REFERENCES. FOREIGN KEY.
11.3.5.
Restricción DEFAULT y VALIDACIÓN.
11.4.
Eliminación de tablas.
11.5.
Modificación de tablas (I).
11.5.1.
Modificación de tablas (II).
11.6.
Creación y eliminación de índices.
12. Lenguaje de control de datos (DCL).
12.1.
Permisos (I).
12.1.1.
Permisos (II).
UT 4. Realización de consultas.
1. Introducción.
2. La sentencia SELECT.
2.1. Cláusula SELECT.
2.2. Cláusula FROM.
2.3. Cláusula WHERE.
2.4. Ordenación de registros. Cláusula ORDER BY.
3. Operadores.
3.1. Operadores de comparación.
3.2. Operadores aritméticos y de concatenación.
3.3. Operadores lógicos.
3.4. Precedencia.
4. Consultas calculadas.
5. Funciones.
5.1. Funciones numéricas.
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5.2. Funciones de cadena de caracteres.
5.3. Funciones de manejo de fechas.
5.4. Funciones de conversión.
5.5. Otras funciones: NVL y DECODE.
6. Consultas de resumen.
6.1. Funciones de agregado: SUM y COUNT.
6.2. Funciones de agregado: MIN y MAX.
6.3. Funciones de agregado: AVG, VAR, STDEV y STDEVP.
7. Agrupamiento de registros.
8. Consultas multitablas.
8.1. Composiciones internas.
8.2. Composiciones externas.
8.3. Composiciones en la versión SQL99.
9. Otras consultas multitablas: Unión, Intersección y diferencia de consultas.
10. Subconsultas.

UT 5. Tratamiento de datos.
1. Introducción.
2. Edición de la información mediante herramientas gráficas.
2.1. Inserción de registros.
2.2. Modificación de registros.
2.3. Borrado de registros.
3. Edición de la información mediante sentencias SQL.
3.1. Inserción de registros.
3.2. Modificación de registros.
3.3. Borrado de registros.
4. Integridad referencial.
4.1. Integridad en actualización y supresión de registros.
4.2. Supresión en cascada.
5. Subconsultas y composiciones en órdenes de edición.
5.1. Inserción de registros a partir de una consulta.
5.2. Modificación de registros a partir de una consulta.
5.3. Supresión de registros a partir de una consulta.
6. Transacciones.
6.1. Hacer cambios permanentes.
6.2. Deshacer cambios.
6.3. Deshacer cambios parcialmente.
7. Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos.
7.1. Políticas de bloqueo.
7.2. Bloqueos compartidos y exclusivos.
7.3. Bloqueos automáticos.
7.4. Bloqueos manuales.
UT 6. Programación de bases de datos.
1. Introducción.
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2. Conceptos básicos.
2.1. Unidades léxicas (I).
2.1.1.
Unidades léxicas (II).
2.2. Tipos de datos simples, variables y constantes.
2.2.1.
Subtipos.
2.2.2.
Variables y constantes.
2.3. El bloque PL/SQL.
2.4. Estructuras de control (I).
2.4.1.
Estructuras de control (II).
2.5. Manejo de errores (I).
2.5.1.
Manejo de errores (II).
2.5.2.
Manejo de errores (III).
2.5.3.
Manejo de errores (IV).
3. Tipos de datos compuestos.
3.1. Registros.
3.2. Colecciones. Arrays de longitud variable.
3.2.1.
Colecciones. Tablas anidadas.
3.3. Cursores.
3.3.1.
Cursores explícitos.
3.3.2.
Cursores variables.
4. Abstracción en PL/SQL.
4.1. Subprogramas.
4.1.1.
Almacenar subprogramas en la base de datos.
4.1.2.
Parámetros de los subprogramas.
4.1.3.
Sobrecarga de subprogramas y recursividad.
4.2. Paquetes.
4.2.1.
Ejemplos de utilización del paquete DBMS_OUTPUT.
4.3. Objetos.
4.3.1.
Objetos. Funciones mapa y funciones de orden.
5. Disparadores.
5.1. Definición de disparadores.
5.2. Ejemplos de disparadores.
6. Interfaces de programación de aplicaciones para lenguajes externos.

UT 7. Uso de bases de datos objeto-relacionales
1. Características de las bases de datos objeto-relacionales.
2. Tipos de datos objeto.
3. Definición de tipos de objeto.
3.1. Declaración de atributos.
3.2. Definición de métodos.
3.3. Parámetro SELF.
3.4. Sobrecarga.
3.5. Métodos Constructores.
4. Utilización de objetos.
4.1. Declaración de objetos.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

4.2. Inicialización de objetos.
4.3. Acceso a los atributos de objetos.
4.4. Llamada a los métodos de los objetos.
4.5. Herencia.
5. Métodos MAP y ORDER.
5.1. Métodos ORDER.
6. Tipos de datos colección.
6.1. Declaración y uso de colecciones.
7. Tablas de objetos.
7.1. Tablas con columnas tipo objeto.
7.2. Uso de la sentencia Select.
7.3. Inserción de objetos.
7.4. Modificación de objetos.
7.5. Borrado de objetos.
7.6. Consultas con la función VALUE.
7.7. Referencias a objetos.
7.8. Navegación a través de referencias.

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Durante el desarrollo del módulo, con carácter general y al margen de la situación sanitaria, el proceso
de enseñanza-aprendizaje se estructurará en una serie de actividades que propiciarán la iniciativa del
alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de
búsqueda y manejo de información y que además conectarán el aula con el mundo real, las empresas
y organismos que conforman la realidad laboral.
Las orientaciones metodológicas para aplicar en cada una de las unidades de trabajo serán las
siguientes:
•

•
•

•

•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta programación, junto con una
explicación del desarrollo habitual de las clases.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará una introducción a la unidad para justificar
la importancia de la misma y se dará un pequeño adelanto de los contenidos que la componen.
Durante el desarrollo de cada unidad se realizará la exposición oral por parte del profesor de
los contenidos, apoyándose en la pizarra y/o proyector y otros recursos didácticos que resulten
apropiados a los contenidos de cada unidad.
Se plantearán numerosas actividades diversificadas y adaptadas a cada estilo y ritmo de
aprendizaje. En la medida de lo posible se procurará la realización de la mayor parte de las
actividades y prácticas en clase, para así poder debatir las dudas y cuestiones más relevantes
que surjan durante su realización.
Se fomentará el trabajo en equipo y la discusión en torno a los contenidos abordados.
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Al finalizar cada unidad de trabajo se esquematizarán los contenidos y se resaltarán aquéllos que
resulten más relevantes, relacionándolos con el entorno productivo e induciendo al alumno a
profundizar en el tema proponiendo lecturas y trabajos de investigación
En un escenario de formación presencial, el módulo se imparte con la ayuda de entornos virtuales de
enseñanza/aprendizaje, buscando fomentar la autonomía del alumno en la búsqueda y aplicación de
fuentes documentales adecuadas a cada problema. Además, esta línea metodológica propicia el
trabajo colaborativo y conectado, puesto que así es como realizará el estudiante su labor profesional,
al tiempo que favorece la autonomía y las capacidades que le permitirán una continua formación y
adaptación a un entorno tecnológico en continuo cambio. Por esta razón, en caso de sobrevenir un
escenario de formación telemática, bien por motivos personales, bien por motivos de salud general,
los cambios en la operativa diaria, en los flujos de trabajo y de comunicación son mínimos. Se
mantendría el uso de la plataforma virtual, así como los distintos canales de comunicación. El docente
continuaría el desarrollo del módulo de la misma forma que en formación presencial, proporcionado
materiales de estudio y actividades para su resolución y corrección.

4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva

El R.D. 450/2010, de 16 de abril nos proporciona una serie de resultados de aprendizaje, divididos
cada uno de ellos en criterios de evaluación. A continuación, se van a mostrar dichos criterios de
evaluación, el peso que van a tener, los instrumentos para calificarla y los contenidos asociados, como
se puede ver en las siguientes tablas.
RA 1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la
utilidad de los sistemas gestores.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han analizado los sistemas lógicos de
Actividades
12,5%
UT1: 2
almacenamiento y sus características
P. Objetiva
b) Se han identificado los distintos tipos
Actividades
de bases de datos según el modelo de datos
12,5%
UT1: 3, 4, 5
P. Objetiva
utilizado.
c) Se han identificado los distintos tipos de
Actividades
bases de datos en función de la ubicación
12,5%
UT1: 9, 10
P. Objetiva
de la información.
d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema
Actividades
12,5%
UT1: 6.1
gestor de bases de datos.
P. Objetiva
e) Se ha reconocido la función de cada uno
Actividades
de los elementos de un sistema gestor de
12,5%
UT1: 6.2, 6.3, 6.4
P. Objetiva
bases de datos
f) Se han clasificado los sistemas gestores
Actividades
12,5%
UT1: 7 y 8
de bases de datos
P. Objetiva
g) Se ha reconocido la utilidad de las bases
Actividades
12,5%
UT1: 10
de datos distribuidas
P. Objetiva
h) Se han analizado las políticas de
Actividades
12,5%
UT1: 10.1
fragmentación de la información.
P. Objetiva
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RA 2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el
modelo relacional.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se ha analizado el formato de
Actividades
12,5%
UT3: 1 y 2
almacenamiento de la información.
P. Objetiva
b) Se han creado las tablas y las relaciones
Actividades
12,5%
UT3: 3
entre ellas.
P. Objetiva
c) Se han seleccionado los tipos de datos
Actividades
12,5%
UT3: 4 y 7
adecuados
P. Objetiva
d) Se han definido los campos clave en las
Actividades
12,5%
UT3: 5 y 6
tablas
P. Objetiva
e) Se han implantado las restricciones
Actividades
12,5%
UT3: 11
reflejadas en el diseño lógico.
P. Objetiva
Actividades
f) Se han creado vistas.
12,5%
UT3: 8
P. Objetiva
g) Se han creado los usuarios y se les han
Actividades
12,5%
UT3: 9 y 12
asignado privilegios.
P. Objetiva
h) Se han utilizado asistentes,
Actividades
herramientas gráficas y los lenguajes de
12,5%
UT3: 10
P. Objetiva
definición y control de datos.

RA 3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han identificado las herramientas y
Actividades
5%
UT4: 1 y 2
sentencias para realizar consultas.
P. Objetiva
b) Se han realizado consultas simples
Actividades
10%
UT4: 3, 4 y 5
sobre una tabla.
P. Objetiva
c) Se han realizado consultas sobre el
Actividades
contenido de varias tablas mediante
15%
UT4: 8.1, 8.3 y 9
P. Objetiva
composiciones internas.
d) Se han realizado consultas sobre el
Actividades
contenido de varias tablas mediante
25%
UT4: 8.2, 8.3 y 9
P. Objetiva
composiciones externas.
Actividades
e) Se han realizado consultas resumen.
25%
UT4: 6 y 7
P. Objetiva
f) Se han realizado consultas con
Actividades
20%
UT4: 10
subconsultas.
P. Objetiva
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RA 4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han identificado las herramientas y
Actividades
sentencias para modificar el contenido de
12,5%
UT5: 2 y 3
P. Objetiva
la base de datos
b) Se han insertado, borrado y actualizado
Actividades
12,5%
UT5: 3
datos en las tablas
P. Objetiva
c) Se ha incluido en una tabla la
Actividades
información resultante de la ejecución de
12,5%
UT5: 3.1
P. Objetiva
una consulta
d) Se han diseñado guiones de sentencias
Actividades
12,5%
UT5: 5
para llevar a cabo tareas complejas
P. Objetiva
e) Se ha reconocido el funcionamiento de
Actividades
12,5%
UT5: 6
las transacciones.
P. Objetiva
f) Se han anulado parcial o totalmente los
Actividades
12,5%
UT5: 6
cambios producidos por una transacción.
P. Objetiva
g) Se han identificado los efectos de las
Actividades
12,5%
UT5:7
distintas políticas de bloqueo de registros.
P. Objetiva
h) Se han adoptado medidas para
Actividades
mantener la integridad y consistencia de la
12,5%
UT5: 4
P. Objetiva
información.
RA 5. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje
incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han identificado las diversas formas
Actividades
10%
UT6: 2
de automatizar tareas.
P. Objetiva
b) Se han reconocido los métodos de
Actividades
10%
UT6: 3
ejecución de guiones.
P. Objetiva
c) Se han identificado las herramientas
Actividades
10%
UT6: 6
disponibles para editar guiones.
P. Objetiva
d) Se han definido y utilizado guiones para
Actividades
10%
UT6: 4.1
automatizar tareas.
P. Objetiva
e) Se ha hecho uso de las funciones
Actividades
10%
UT6: 4.2
proporcionadas por el sistema gestor.
P. Objetiva
Actividades
f) Se han definido funciones de usuario.
10%
UT6: 4
P. Objetiva
g) Se han utilizado estructuras de control
Actividades
10%
UT6: 2.4
de flujo.
P. Objetiva
Actividades
h) Se han definido disparadores.
15%
UT6: 5
P. Objetiva
Actividades
i) Se han utilizado cursores
15%
UT6: 3.3
P. Objetiva
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RA 6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han utilizado herramientas gráficas
Actividades
12,5%
UT2: 1
para representar el diseño lógico.
P. Objetiva
b) Se han identificado las tablas del diseño
Actividades
12,5%
UT2: 2
lógico.
P. Objetiva
c) Se han identificado los campos que
Actividades
forman parte de las tablas del diseño
12,5%
UT2: 3, 4
P. Objetiva
lógico.
d) Se han analizado las relaciones entre las
Actividades
12,5%
UT2: 5
tablas del diseño lógico.
P. Objetiva
Actividades
e) Se han identificado los campos clave.
12,5%
UT2: 6, 7, 8 y 9
P. Objetiva
Actividades
f) Se han aplicado reglas de integridad.
12,5%
UT2: 11
P. Objetiva
g) Se han aplicado reglas de
Actividades
12,5%
UT2: 11
normalización.
P. Objetiva
h) Se han analizado y documentado las
Actividades
restricciones que no pueden plasmarse en
12,5%
UT2: 10
P. Objetiva
el diseño lógico.
RA 7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y
utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han identificado las características
Actividades
15%
UT7: 1
de las bases de datos objeto- relacionales.
P. Objetiva
b) Se han creado tipos de datos objeto, sus
Actividades
15%
UT7: 2, 3 y 4
atributos y métodos.
P. Objetiva
c) Se han creado tablas de objetos y tablas
Actividades
15%
UT7: 5
de columnas tipo objeto.
P. Objetiva
Actividades
d) Se han creado tipos de datos colección.
20%
UT7: 6
P. Objetiva
Actividades
e) Se han realizado consultas
20%
UT7: 7
P. Objetiva
f) Se ha modificado la información
Actividades
almacenada manteniendo la integridad y
15%
UT7: 7.4
P. Objetiva
consistencia de los datos.

5.

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los
criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria de marzo, como en la
convocatoria de junio, y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que, como
consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.
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Los instrumentos y ponderaciones utilizados para la calificación, que se establecen para cada
trimestre, son los siguientes:
INSTRUMENTO
PESO EN LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
Actividades y prácticas: 40%
Pruebas objetivas:
60%
Para obtener la calificación trimestral del alumno, se establecen las siguientes condiciones:
1. Calificación de actividades y prácticas: será la media aritmética de las realizadas a lo largo
del trimestre. Cuando no se haya entregado en tiempo y forma, al menos, el 75% de las
actividades propuestas en clase, la calificación del apartado de participación será de 0.
2. Calificación de pruebas objetivas: será la media aritmética entre las pruebas parciales
realizadas durante el trimestre y la prueba de evaluación trimestral. Será requisito realizar la
prueba de evaluación trimestral el día programado. En caso de no cumplirse esta condición,
la calificación de este apartado y el de participación será de 0.
3. Si el alumno no se presenta a alguna de las pruebas en la fecha programada, no tendrá opción
a que se le evalúe en otra prueba, excepto si concurre causa médica grave, debidamente
justificada o por deberes personales de carácter inexcusable del alumno.
4. Se superará la evaluación trimestral si la calificación final, después de aplicar las
ponderaciones de la tabla anterior y las condiciones antes mencionadas, es igual o superior
a 5.
5.1. Evaluación en convocatoria ordinaria
En convocatoria ordinaria, la calificación final del módulo será la media de las dos calificaciones
trimestrales, atendiendo a las siguientes condiciones:
•
•

Si el alumno ha superado las 2 evaluaciones trimestrales con una calificación igual o superior
a 5, su calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales.
Si el alumno no ha superado alguna evaluación trimestral:
o Realizará, en el segundo trimestre, una prueba objetiva de recuperación única, que versará
sobre todos los contenidos impartidos durante el(los) trimestre(s) no superado(s).
Para poder realizar la prueba de recuperación, será requisito que el alumno presente las
actividades propuestas durante el periodo ordinario y que su calificación sea igual o
superior a 5 puntos. No obstante, La calificación de estas actividades no influirá en la
calificación de la prueba de recuperación. La prueba de recuperación tendrá un carácter
teórico-práctico, siendo similar a las realizadas al final de cada trimestre.
o Una vez realizada y superada la(s) prueba(s) de recuperación, la calificación final del
módulo profesional será la media aritmética de las calificaciones trimestrales superadas
y, en su caso, de la calificación de la(s) prueba(s) de recuperación.
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5.2. Evaluación en convocatoria extraordinaria (marzo)
La evaluación en convocatoria extraordinaria tendrá lugar a través de una prueba única en la que se
incluirán todos los contenidos del módulo profesional. Para poder realizar dicha prueba será requisito
que el alumno presente las actividades propuestas durante el periodo ordinario y que su calificación
sea igual o superior a 5 puntos. No obstante, La calificación de estas actividades no influirá en la
calificación de la prueba de evaluación extraordinaria.
La prueba de evaluación extraordinaria tendrá carácter teórico-práctico y podrá incluir preguntas de
desarrollo, de respuesta múltiple, ejercicios de carácter práctico o una combinación de ellos.
Se superará la prueba de evaluación extraordinaria si el alumno obtiene una calificación igual o
superior a 5.
5.3. Evaluación extraordinaria por pérdida de evaluación continua:
De acuerdo con la Orden de 1 de junio de 2006, La aplicación de la evaluación continua requiere la
asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. El porcentaje de
faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo.
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, que
tendrá lugar a través de una prueba única en la que se incluirán todos los contenidos del módulo
profesional. Para poder realizar dicha prueba será requisito imprescindible que el alumno presente las
actividades propuestas a lo largo de todo el curso durante el periodo ordinario de clase y que la
calificación de las mismas sea igual o superior a 5. No obstante, la calificación de estas actividades
no influirá en la calificación de la prueba de evaluación extraordinaria.
La prueba de evaluación extraordinaria tendrá carácter teórico-práctico y podrá incluir preguntas de
desarrollo, de respuesta múltiple, ejercicios de carácter práctico o una combinación de ellos.
Se superará la prueba de evaluación extraordinaria si el alumno obtiene una calificación igual o
superior a 5.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el
aula.

Al tratarse de un módulo de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, la utilización
de las TIC está implícita en las clases, mediante el uso de los materiales curriculares y recursos
didácticos dispuestos que ofrece la dotación propia del ciclo.
Como medida de apoyo, el docente podrá hacer uso de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje,
ya sea en el ámbito del aula o bien a través de la plataforma de formación de la intranet del centro, en
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la que podrán depositarse los materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán
que entregar a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

Dado que la tipología y el grado de actuaciones sobre el alumnado puede ser muy variable, resulta
imposible anticipar una actuación válida con carácter general, si bien, desde este módulo profesional
se propondrá la realización de actividades adaptadas a cada perfil y estilo de aprendizaje, graduando
tanto el nivel de dificultad como el nivel de autonomía necesario para su realización, junto con
actividades de refuerzo y ampliación, encaminadas a aquellos alumnos que presenten un ritmo de
aprendizaje distinto al resto de la clase. Asimismo, se propiciará, en la medida de lo posible, un
agrupamiento, presencial o virtual, que permita maximizar las capacidades del alumnado
Dentro de las actuaciones orientadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se
practicarán:
•

Adaptaciones de acceso al currículo para aquellos alumnos que precisen una modificación en
los recursos, materiales u organización, sin modificación de los elementos básicos del
currículo.

•

Adaptaciones curriculares no significativas, encaminadas a la modificación de la opción
metodológica o la tipología de actividades, manteniendo en todo caso los elementos básicos
del currículo que rigen para el resto del grupo.

Por otro lado, las actuaciones orientadas a alumnos con altas capacidades irán encaminadas al
desarrollo óptimo de las mismas a través de la realización de actividades de ampliación adecuadas al
perfil de estudiante.
Dada la naturaleza de estos estudios, resulta poco probable la existencia de dificultades de acceso al
currículo derivadas de la carencia de infraestructuras o conocimientos que dificulten el correcto
seguimiento del módulo profesional de forma virtual. No obstante, se cumplimentará un cuestionario
de detección de necesidades para determinar si existe alguna situación que deba ser tratada en el seno
del departamento y/o a instancias del propio centro o de la Consejería de Educación, para propiciar
un óptimo desarrollo del módulo.

8.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto de referencia para los alumnos.

Tanto en modalidad presencial como telemática, el docente proporcionara los contenidos, materiales
y recursos necesarios para el desarrollo del módulo profesional.
Se propondrá como libro de consulta:
•

Programación multimedia y dispositivos móviles.
Jacinto D. Cabrera Rodríguez.
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Ed. Síntesis.

9.

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden
realizar desde el departamento.
•
•

Charlas empresariales del sector.
Olimpiada Informática del CIFP Carlos III.

10. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Con el fin de evaluar la práctica docente, se hará uso de los siguientes instrumentos y procedimientos:
•
•
•

Análisis de los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para el módulo.
Análisis individualizado de los resultados académicos en cada una de las sesiones de
evaluación.
Cuestionarios de autoevaluación de la práctica docente.

11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado
curso.
Las orientaciones y propuestas recogidas en la memoria del módulo del curso anterior, en relación
con la carga y distribución de los contenidos, han sido recogidas e incorporadas a la estructura de
contenidos y temporalización en la presente programación.
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Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales
del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden
ser consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación, se
enumeran aquellos objetivos y competencias que este módulo contribuye a alcanzar:
Competencias profesionales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica
del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
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.
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.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y
competencias de las distintas personas.
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.
Objetivos generales:
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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j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando
sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros
dispositivos móviles.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERPCRM
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.

2.

Distribución temporal de contenidos

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las
evaluaciones previstas (por unidades de trabajo).
1

Introducción a la programación

2

2

Elementos de un programa informático

14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Uso de estructuras de control

31

Aplicación de las estructuras de almacenamiento
Introducción a la orientación a objetos
Desarrollo de clases
Utilización de objetos
Control y manejo de excepciones
Utilización avanzada de clases

21
16
22
21
14
21

Lectura y escritura de información
Gestión de bases de datos relacionales
Mantenimiento de la persistencia de los objetos

21
21
20

Detalle de contenido de cada unidad de trabajo. Se destacan con una equis aquellos
contenidos básicos que deberán ser cursados inexcusablemente, con independencia
de la situación (presencial/a distancia) que se requiera a lo largo del curso:

X
X

UT01. Introducción a la programación
Datos, algoritmo y programas
Paradigmas de programación
Lenguajes de programación
Herramientas y entornos para el desarrollo de programas
Errores y calidad de los programas
Fases en la creación y ejecución de un programa
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X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

UT02. Elementos de un programa informático
Estructura y bloques fundamentales
Identificadores
Palabras reservadas
Variables
Tipos de datos
Literales
Constantes
Operadores y expresiones
Conversiones de tipo
Comentarios
UT03. Uso de estructuras de control
Estructuras de selección
Estructuras de repetición
Estructuras de salto
UT04. Aplicación de las estructuras de almacenamiento
Estructuras
Creación de arrays
Arrays multidimensionales
Cadenas de caracteres
Listas

X

UT05. Introducción a la orientación a objetos
Clases. Atributos, métodos y visibilidad
Objetos. Estado, comportamiento e identidad. Mensajes
Encapsulado. Visibilidad
Relaciones entre clases
Principios básicos de la orientación a objetos

X
X
X
X
X
X
X

UT06. Desarrollo de clases
Concepto de clase
Estructura y miembros de una clase
Creación de atributos
Creación de métodos
Creación de constructores
Sobrecarga de métodos
Encapsulación y visibilidad

X
X
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X
X

X
X
X
X
X

Utilización de clases y objetos
Utilización de clases heredadas
Librerías de clases
UT07. Utilización de objetos
Características de los objetos
Constructores
Instanciación de objetos
Utilización de métodos. Parámetros y valores devueltos
Utilización de propiedades
Programación de la consola: entrada y salida de información
Utilización de métodos estáticos
Destrucción de objetos y liberación de memoria

X
X
X
X
X
X
X
X

UT08. Utilización avanzada de clases
Composición de clases
Herencia
Herencia múltiple. Interfaces.
Superclases y subclases
Clases y métodos abstractos y finales
Sobreescritura de métodos
Constructores y herencia
Polimorfismo
Colecciones

X
X

UT09. Control y manejo de excepciones
Excepciones
Jerarquía de excepciones
Manejo de excepciones

X
X

UT10. Lectura y escritura de información
Flujos (streams)
Almacenamiento de información en ficheros (escritura y lectura de
información en ficheros, utilización de los sistemas de ficheros)
Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y
herramientas del entorno gráfico
Concepto de evento
Creación de controladores de eventos
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UT11. Gestión de bases de datos relacionales
La arquitectura JDBC
Conexiones con bases de datos
Manejando SQLException
Creación y carga de datos en tablas
Recuperación de información
Modificación y actualización de la BD
Otras operaciones sobre BD relacionales.

X

X
X

UT12. Mantenimiento de la persistencia de los objetos
BD Orientadas a Objetos
Características de las BDOO
Instalación del gestor de BD
El API
Operaciones básicas con al BD
Consultando la BD
Tipos de datos estructurados
Arrays de objetos.

X
X
X
X
X

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Con carácter general, en escenario presencial
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo se basa
en las siguientes estrategias metodológicas:
•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta
programación, junto con una explicación del desarrollo habitual de las clases.
• Tras esta sesión se dará comienzo al tratamiento de las diversas unidades de trabajo
presentadas anteriormente. Para cada una de ellas se seguirá la siguiente
estrategia:
- Al comienzo de cada unidad:
o El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la
importancia de la misma y dará un pequeño adelanto de los conceptos
que la componen.
o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los
alumnos en el día a día.
o El profesor proporcionará el material necesario para cada unidad.
-

Durante la unidad:
o Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos
de la unidad, apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumnos
tomarán apuntes en caso de que sea necesario.
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o La exposición de los contenidos irá acompañada de múltiples ejemplos
que permitan afianzar en el alumno los contenidos expuestos.
o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.
o Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase. Algunos
serán resueltos en clase, con la intención de crear debate en el aula
sobre las diferentes soluciones aportadas por los alumnos.
o El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos
aspectos importantes que se hayan trabajado. Los alumnos también
podrán realizar sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en
que se desarrollan los ejercicios.
•

A la hora de realizar ejercicios prácticos:
o Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
o Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.
o Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.
o Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente
tratarán de alcanzar los objetivos marcados.
o Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua y se
valorará la entrega de estos, la originalidad e idoneidad de las soluciones,
así como la correcta presentación de estos.

La base fundamental de los recursos que el alumno utilizará para el estudio del módulo
será los apuntes aportados por el profesor, si bien el alumno deberá de tomar apuntes
en clase para poder ampliarlos.
Se utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle, para fomentar la participación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos.

Para periodos de escenario telemático
En este escenario es importante recalcar la importancia de facilitar todo el material a
través de la plataforma Aula XXI.
•

•

Las explicaciones sobre contenidos y sobre resolución de tareas se realizará
mediante conferencia con Google Meet (preferentemente) u otra herramienta
que el profesor determine.
Si algún alumno se encuentra en situación de problemas de conectividad, existe
la posibilidad de que las explicaciones de los conceptos de esa sesión estén
grabadas previamente, aunque también se puede grabar en el momento de
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•
•

•

4.

impartirlas y ponerlas a disposición de los alumnos en la plataforma
posteriormente.
El profesor tendrá a su disposición webcam y micrófono, con la posibilidad
añadida de compartir la imagen de su escritorio, según requiera la situación.
Durante las videoconferencias, se habilitará una sala general en la que todos los
alumnos estén presentes. Adicionalmente, el profesor podrá habilitar una sala
de carácter más privado, pensando en aquellos alumnos que quieran
comunicarse con él a título individual, bien por privacidad o, simplemente, para
no molestar al resto.
Los alumnos deben aprovisionarse de los medios necesarios para tener las
mismas posibilidades de comunicación: webcam, micrófono, equipo informático
capaz de ejecutar las herramientas utilizadas y conexión a Internet.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

La siguiente tabla, además de enumerar los resultados de aprendizaje, los relaciona con
sus ponderaciones para los tres trimestres y con los contendidos asociados
Resultado de aprendizaje
RA1. Reconoce la estructura de un programa
informático, identificando y relacionando los elementos
propios del lenguaje de programación utilizado
RA2. Escribe y prueba programas sencillos,
reconociendo y aplicando los fundamentos de la
programación orientada a objetos
RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las
estructuras de control del lenguaje
RA4. Desarrolla programas organizados en clases
analizando y aplicando los principios de la programación
orientada a objetos
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
RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos,
analizando sus características y aplicando técnicas para
mantener la persistencia de la información
RA9. Gestiona información almacenada en bases de
datos relacionales manteniendo la integridad y
consistencia de los datos

Peso (%)

Contenido

5

UT01, UT02

15

UT05

15

UT03

15

UT06, UT07

10

UT10

10

UT04

15

UT08, UT09

5

UT12

10

UT11
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Mínimos exigibles para la superación del módulo
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para
alcanzar las competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16 de
Abril:
•
•
•
•
•
•
•

5.

Reconocer la estructura de un programa informático, identificando y
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
Escribir y probar programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos
de la programación orientada a objetos.
Escribir y depurar código, analizando y utilizando las estructuras de control del
lenguaje.
Desarrollar programas organizados en clases analizando y aplicando los
principios de la programación orientada a objetos.
Realizar operaciones de entrada y salida de información, utilizando
procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
Escribir programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos
avanzados de datos.
Gestionar información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo
la integridad y consistencia de los datos

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria de
marzo, como en la convocatoria de junio, y en la evaluación extraordinaria prevista para
aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible
aplicación la evaluación continua.
Los apartados a), b) y c) describen con carácter general los procedimientos de evaluación
y criterios de calificación que se usarán ante escenario presencial y semipresencial,
asumiendo que en este último las pruebas objetivas tendrían carácter presencial. Por su
parte, el apartado d) concreta las modificaciones a llevar a cabo en caso de escenario
puramente telemático.

a) Evaluación en convocatoria ordinaria:
1. Procedimientos de evaluación
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende
el curso, haciendo uso de distintos instrumentos de evaluación (exámenes y tareas).
▪

Exámenes.
o Parte teórica: Preguntas cortas y/o preguntas tipo test.
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o Parte práctica: Será un problema o problemas que englobe diferentes
cuestiones prácticas que deberán ser resueltos haciendo uso del
ordenador o mediante prueba escrita.
Cada una de las cuestiones planteadas podrá tener diferente puntuación, que se
especificará en el momento de la prueba.
Dependiendo de los contenidos a evaluar, puede ser que exista o no parte teórica
en el examen.
Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor
detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar
“chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o ayudarse
mutuamente, etc., quedarán automáticamente suspendidos con la calificación
de 0 puntos en dicha prueba.
Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas
individuales, dos o más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer
un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y
preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de
todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito
se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor.
Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, el alumno será
calificado con un cero en dicho control.
Si un alumno puede justificar mediante informe médico la no asistencia al
examen se le podrá realizar una prueba equivalente oral o escrita a la realizada
por el resto de sus compañeros.
▪

Tareas evaluables:
o Se corregirán por parte del profesor y se indicará una puntuación (dentro
de la misma tarea en el Aula Virtual o verbalmente). Las calificaciones de
todas las tareas comprendidas dentro de un mismo resultado de
aprendizaje servirán para calcular la nota del mismo. El plazo de entrega
se especificará exactamente a la hora de explicar la tarea. Se permitirá la
entrega una vez pasado el plazo, pero cada día de retraso disminuirá la
nota en una cantidad a determinar.

2. Criterios de calificación cuantificados.
La calificación por evaluación será la media ponderada de los Resultados de Aprendizaje
asociados a los contenidos vistos en el trimestre. Para obtener la nota de cada resultado
de aprendizaje se utilizarán las notas de las distintas pruebas realizadas. Se hará
únicamente si la calificación de cada una de las pruebas es igual o superior a 5. En caso
contrario (si es inferior a 5) la calificación final será inferior a 4.
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Habrá tres evaluaciones, una evaluación al final de cada trimestre y en junio se realizará
un examen para mejorar la nota de aquellos resultados de aprendizaje con calificación
negativa.
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera:
Primera, segunda y tercera evaluación:
Si la media de la nota de las tareas y de los exámenes, cuyo contenido está asociado a
un determinado resultado de aprendizaje, es superior o igual a 5, la nota de dicho
resultado de aprendizaje será: media de las tareas (25%) + Nota examen (75%).
Finalmente, la nota de evaluación será la media ponderada de las notas de los resultados
de aprendizaje incluidos en cada una de las evaluaciones.
Nota Final
Será la media ponderada de todos los resultados de aprendizaje evaluados durante el
curso.
Recuperación
Aquellos alumnos con notas negativas en algún resultado de aprendizaje de la primera
y/o segunda evaluación, podrán obtener una mayor nota volviendo a entregar las tareas
cuya calificación es deficiente y/o mediante exámenes de recuperación que tendrán
lugar al inicio de la segunda y la tercera evaluación.
Los resultados de aprendizaje de la tercera evaluación, se podrá recuperar en el examen
final de junio y/o mediante la entrega de tareas.
Una vez realizada la recuperación, en caso de que un alumno no cumpla los requisitos
para poder calcularle la media, bien por no haber obtenido en el examen una calificación
igual o superior a 5, o bien por no haber aprobado las prácticas, obtendrá una
calificación en la evaluación inferior a 5 (la del examen si es inferior a 5 o un 4 en caso
contrario).

b) Evaluación en convocatoria extraordinaria:
1. Procedimientos de evaluación.
En la convocatoria extraordinaria, el alumno se examina de TODA la materia (y se
entregan tareas si se requieren). Las tareas y los ejercicios del examen estarán asociados
a uno o varios resultados de aprendizaje, de manera que a la hora de calcular la nota se
hará la media ponderada de las notas de dichos resultados de aprendizaje.
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2. Criterios de calificación cuantificados.
Al igual que en el resto de convocatorias, las notas de las tareas se ponderarán con el
25% y las de los ejercicios de examen con el 75%, para realizar el cálculo de la nota de
cada resultado de aprendizaje. Luego se calculará la nota media ponderada.

c) Evaluación extraordinaria (pérdida de evaluación continua):
1. Procedimientos de evaluación.
La evaluación es continua, y se perderá cuando por acumulación de faltas (sean
justificadas o no) superen el 30%. En este caso, se avisará al alumno mediante la
plataforma AulaXXI.
En el caso de alumnos que lleguen al 30% de faltas por motivos de trabajo y presenten
el contrato con el horario de trabajo, se les permitirá, excepcionalmente, y siempre a
criterio del profesor, seguir con la evaluación siempre y cuando sigan las clases a través
de la plataforma, entregando las tareas a tiempo. Si así no fuera, automáticamente
perderían la evaluación continua.
2. Criterios de calificación cuantificados.
En el caso de la pérdida de la evaluación continua, los alumnos tendrán derecho a un
examen final de evaluación dónde se le podrá pedir que realice algunas prácticas. Los
apartados/ejercicios de dicho examen se asignarán a los distintos resultados de
aprendizaje del curso, suponiendo el 100% de la nota de dichos resultados de
aprendizaje.

d) Evaluación telemática
Ante la posibilidad de que en este curso no puedan realizarse algunas pruebas de forma
presencial, se propone sustituirlas (en su caso) por pruebas telemáticas. Hablamos de
un examen online cuya forma y contenido serán los mismos que los descritos para las
pruebas presenciales, salvo por las siguientes características:
•
•

•

•

Reducción de su extensión en la medida de lo posible.
Obligatoriedad, por parte del alumno, de proporcionar al profesor titular o
designado para la ocasión la posibilidad de:
o Monitorizar su pantalla mediante software de compartición de escritorio.
o Monitorizar su comportamiento mediante webcam.
El alumno aceptará el uso, monitorización y/o grabación de la reunión bajo la
que se desarrolle la prueba, con la única finalidad (por parte del profesor) de
verificar la autoría de los ejercicios presentados.
El profesor podría pedir a cualquier alumno una entrevista individual, posterior
a la prueba, si entiende que ello es necesario para poder verificar la autoría de
esta.
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La negativa o no respuesta por parte del alumno a cualquier requerimiento expresado
en los puntos anteriores puede conducir, a criterio del profesor, a otorgar a la prueba la
calificación de 0 puntos.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para
la proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de
clase en los equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los
materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar
a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen
las siguientes medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Estimulación del trabajo en grupo.

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas
escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo.

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán por objeto
el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad y se concretan
en: adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el enriquecimiento y/o
ampliación curricular.

Región de Murcia

7.4 Teleformación y brecha digital
En caso de escenario telemático, los tutores estarán atentos a identificar casos de alumnos que
puedan carecer de los recursos necesarios para el correcto seguimiento del módulo. En su caso,
el Centro favorecerá la obtención de equipos y el profesor procurará, dentro de lo posible, hacer
llegar al alumno los contenidos y tareas del módulo en un formato que el alumno pueda
consultar y trabajar.

8.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

8.1. Procedimientos de evaluación.
Para aquellos alumnos que hayan pasado a segundo curso con el módulo pendiente, se
realizará una prueba extraordinaria en Febrero/Marzo con la misma estructura de las
pruebas realizadas durante el curso. Se pondrá a disposición del alumno horas de
atención para la resolución de dudas.
Se podrá solicitar un boletín de prácticas. Junto con la prueba objetiva se le entregará al
alumno un pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o
bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar
la autoría del alumno. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es
contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.

8.2. Criterios de calificación cuantificados.
Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por
separado (calificación de 5 o superior). La calificación final será la obtenida en la prueba
escrita. Aunque será necesario aprobar la parte de práctica (en el caso de que se
requiera al alumno) no influirá en la calificación.

9.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.

a) En escenario presencial.
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
•

Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios
para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de la programación.

•

Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor subidos en la plataforma
Aula Virtual.

•

Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.
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•

Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox, NetBeans, PSeInt,
Oracle, MySQL.

•

Sistemas audiovisuales de apoyo: cañón de vídeo.

b) Escenario telemático.
Tal como se comentó en la metodología, los alumnos deben aprovisionarse de los medios
necesarios para tener las mismas posibilidades que en el escenario presencial:
•
•
•
•

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas enumeradas en el punto anterior.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
- Charlas empresariales del sector.
- Olimpiada Informática.
- Programame: concurso nacional de programación para ciclos formativos.

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y
el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para
nuestro módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales
del Título.

La competencia general de este título consiste 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.
El módulo profesional de Entornos de Desarrollo contribuye a la consecución de las
siguientes competencias, recogidas en el Real Decreto 450/2010, de Título y Enseñanzas
Mínimas:
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para
permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada
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
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
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.
Asimismo, el módulo profesional de Entornos de Desarrollo no está asociado a ninguna
unidad de competencia según el R.D. 450/2010, aunque contribuye a la consecución de
las siguientes cualificaciones profesionales:
•

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC152_3.
(R. D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades
de competencia:
o UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
o UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3
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o UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación estructurada.
•

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:
o UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
o UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
o UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación orientados a objetos.

Por todo lo anterior, el módulo profesional de Entornos de Desarrollo conduce a la
consecución de los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en el
R.D. 450/2010:
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.
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.
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones,
para completar un plan de pruebas.

Para lograr los anteriores objetivos generales, el módulo profesional de Entornos de
Desarrollo establece los siguientes 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.
RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar
código fuente y generar ejecutables.
RA3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
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RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo.
RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo
de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.

2.

Distribución temporal de contenidos

La Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se establece el currículo del Título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma en el ámbito de la Región de Murcia, fija una carga lectiva
de 90 horas, distribuidas a razón de 3 horas semanales durante los tres trimestres del
primer curso del ciclo formativo.
Además, dicha orden concreta los contenidos para cada módulo profesional para la
Región de Murcia, y, en particular para el módulo objeto de esta programación. Por lo
tanto, se ha partido de tales contenidos, se han seleccionado, adecuado, distribuido en
unidades de trabajo y secuenciado durante todo el curso académico.
A continuación, se recoge la distribución temporal de los contenidos por sesiones,
indicando el número de las mismas que asociamos a cada unidad de trabajo.
EVALUACIÓN

Nº

TÍTULO UNIDAD DE TRABAJO

RESULT. APR.

0 Introducción al módulo
PRIMERA

HORAS
1

1 Desarrollo de Software

RA1

10

2 Instalación y uso de entornos de desarrollo

RA2

18

3 Depuración y realización de pruebas

RA3

16

4 Optimización y documentación

RA4

15

SEGUNDA

5

Introducción al lenguaje unificado de modelado
– UML- Diagrama de clases

RA5

20

6

Diseño orientado a objetos: Diagrama de
comportamiento

RA6

12

TERCERA

A continuación, se detalla el contenido de cada unidad de trabajo, destacando con una
X aquellos contenidos básicos que deberán ser cursados inexcusablemente, con
independencia de la situación (presencial/a distancia) que se requiera a lo largo del
curso:
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X
X

U.T.0. Introducción al módulo.
En esta primera hora se presentará el módulo profesional Programación dentro del
ciclo formativo DAM. Se introducirán los contenidos a tratar agrupados en unidades de
trabajo, se informará del sistema de evaluación y calificación a emplear y se resolverán
cuantas dudas surjan.
U.T. 1. Desarrollo de software
1.1. Concepto de programa informático.
1.2. Instrucciones y datos
1.3. Ejecución de programas en ordenadores
1.3.1.Datos y programas
1.3.2.Hardware frente a software
1.3.3.Estructura funcional de un ordenador, procesador y memoria
1.3.4.Tipo de software, BIOS, Sistema, aplicaciones
1.3.5.Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales

X

X

X

X
X
X
X

1.4. Lenguajes de programación
1.4.1.Tipos de lenguajes de programación.
1.4.2.Características de los lenguajes más difundidos
1.5. Introducción a la ingeniería del software
1.5.1.Proceso software y ciclo de vida del software.
1.5.2.Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación,
pruebas, documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.
1.5.3.Modelos de proceso de desarrollo software (cascada, iterativo, evolutivo).
1.5.4.Metodologías de desarrollo software. Características. Técnicas. Objetivos.
Tipos de metodologías
1.5.5.Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering).
1.6. Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente.
Herramientas implicadas: editores, compiladores, enlazadores, etc.
1.7. Errores en el desarrollo de programas
1.8. Importancia de reutilización del código
U.T. 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo
2.1. Funciones de un entorno de desarrollo
2.2. Tipos de entornos de desarrollo. Entornos de desarrollo libres y propietarios.
Características
2.3. Instalación de un entorno de desarrollo.
2.4. Uso básico de un entorno de desarrollo.
2.4.1.Uso de herramientas y asistente
2.4.2.Creación de proyectos.
2.4.3.Incorporación de elementos a proyectos.
2.4.4.Edición de programas. Sintaxis y formateo de código.
2.4.5.Compilación de programas. Detección de errores.
2.4.6.Generación de programas ejecutables.
2.4.7.Ejecución de programas.
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2.4.8.Paneles y vistas.
2.4.9.Importación y exportación de ficheros.
2.4.10. Personalización.
2.4.11. Acceso a documentación.
2.4.12. Instalación y desinstalación de aplicaciones, módulos y plugins
adicionales.
2.4.13. Configuración de actualizaciones.
2.4.14. Automatización de tareas

X

X

X

X

U.T. 3. Diseño y realización de pruebas
3.1. Pruebas en el proceso y desarrollo de software
3.1.1.Planificación de pruebas a lo largo del ciclo de desarrollo.
3.1.2.Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, caja negra,etc.
3.1.3.Procedimientos y casos de prueba.
3.2. Pruebas de código
3.2.1.Cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, etc.
3.2.2.Pruebas unitarias de clases y funciones.
3.2.3.Uso de herramientas integradas en los entornos de desarrollo para
realizar pruebas unitarias.
3.2.4.Automatización de pruebas unitarias.
3.2.5.Pruebas de integración.
3.2.6.Diseño y documentación casos de prueba
3.3. Depuración de programas
3.3.1.Herramientas de depuración integradas en los entornos de desarrollo.
3.3.2.Puntos de ruptura y seguimiento en tiempo de ejecución.
3.3.3.Examinadores de variables.
3.3.4.Normas de calidad.
U.T. 4. Optimización y documentación
4.1. Refactorización
4.1.1.Concepto. Limitaciones.
4.1.2.Patrones de refactorización más usuales.
4.1.3.Analizadores de código; uso; configuración.
4.1.4.Refactorización y pruebas.
4.1.5.Herramientas de ayuda a la refactorización.
4.2. Control de versiones
4.2.1.Desarrollos colectivos.
4.2.2.Estructura de las herramientas de control de versiones. Utilidad.
4.2.3.Características. Estructura (Cliente/Servidor). Repositorio.
4.2.4.Herramientas de control de versiones. Clientes de control de versiones
integrados en el entorno de desarrollo. Descarga de ficheros inicial.
Modificación de ficheros. Actualización de ficheros en local. Actualización
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X

de ficheros en el repositorio. Diferencias entre versiones. Restauración de
versiones anteriores. Resolución de conflictos. Historial de versiones.
4.3. Documentación
4.3.1.Uso de comentarios.
4.3.2.Herramientas integradas en el entorno de desarrollo para generar
documentación automáticas de clases.
4.3.3. Alternativas.
U.T. 5.

X
X

X
X

X
X

Introducción al lenguaje unificado de modelado (UML Unified Modeling
Language)
5.1. Características
5.2. Versiones
5.3. Diagramas UML
5.4. Utilización en metodologías de desarrollo orientado a objetos.
5.5. Herramientas CASE con soporte UML
5.6. Elaboración de diagramas de clases.
5.7. Notación de los diagramas de clases.
5.7.1.Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
5.7.2.Objetos. «Instanciación».
5.7.3.Relaciones. Asociación, herencia, composición, agregación, dependencia,
navegabilidad.
5.7.4.Clases abstractas. Interfaces.
5.7.5.Paquetes.
5.7.6.Grado de detalle.
5.8. Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de clases con UML
5.9. Módulos integrados en entornos de desarrollo para elaborar diagramas de
clases
5.10. Creación de código a partir de diagramas de clases
5.11. Generación de diagramas de clases a partir de código (ingeniería inversa).

U.T. 6. Elaboración de diagramas de comportamiento
6.1. Tipos. Campo de aplicación.
6.2. Diagramas de casos de uso.
6.2.1.Actores, escenario, casos de uso, asociaciones (relación de comunicación
entre actores y casos de uso), relaciones entre casos de uso
6.3. Diagramas de secuencia
6.3.1.Línea de vida de un objeto/actor, activación, envío de mensajes
6.1. Diagramas de colaboración
6.1.1.Objetos/actores, mensajes
6.2. Diagramas de actividades
6.2.1.Actividades, transiciones, decisiones y combinaciones
6.3. Diagramas de estado
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6.3.1.Estados, eventos, señales, transiciones
6.1. Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de comportamiento
6.2. Módulos integrados en entornos de desarrollo para elaborar diagramas de
comportamiento

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Con carácter general, en escenario presencial:
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo se basa
en las siguientes estrategias metodológicas:
•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta
programación, junto con una explicación del desarrollo habitual de las clases.
• Tras esta sesión se dará comienzo al tratamiento de las diversas unidades de trabajo
presentadas anteriormente. Para cada una de ellas se seguirá la siguiente
estrategia:
- Al comienzo de cada unidad:
o El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la
importancia de la misma y dará un pequeño adelanto de los conceptos
que la componen.
o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los
alumnos en el día a día.
o El profesor proporcionará el material necesario para cada unidad.
-

•

Durante la unidad:
o Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos
de la unidad, apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumnos
tomarán apuntes en caso de que sea necesario.
o La exposición de los contenidos irá acompañada de múltiples ejemplos
que permitan afianzar en el alumno los contenidos expuestos.
o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.
o Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase. Algunos
serán resueltos en clase, con la intención de crear debate en el aula
sobre las diferentes soluciones aportadas por los alumnos.
o El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos
aspectos importantes que se hayan trabajado. Los alumnos también
podrán realizar sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en
que se desarrollan los ejercicios.

A la hora de realizar ejercicios prácticos:
o Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
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o Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.
o Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.
o Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente
tratarán de alcanzar los objetivos marcados.
o Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua y se
valorará la entrega de estos, la originalidad e idoneidad de las soluciones,
así como la correcta presentación de estos.
La base fundamental de los recursos que el alumno utilizará para el estudio del módulo
será los apuntes aportados por el profesor, si bien el alumno deberá de tomar apuntes
en clase para poder ampliarlos.
Se utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle, para fomentar la participación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos.

Para periodos de escenario telemático:
En este escenario es importante recalcar la importancia de facilitar todo el material a
través de la plataforma Aula XXI.
•

•

•
•

•

Las explicaciones sobre contenidos y sobre resolución de tareas se realizará
mediante conferencia con Google Meet (preferentemente) u otra herramienta
que el profesor determine.
Si algún alumno se encuentra en situación de problemas de conectividad, existe
la posibilidad de que las explicaciones de los conceptos de esa sesión estén
grabadas previamente, aunque también se puede grabar en el momento de
impartirlas y ponerlas a disposición de los alumnos en la plataforma
posteriormente.
El profesor tendrá a su disposición webcam y micrófono, con la posibilidad
añadida de compartir la imagen de su escritorio, según requiera la situación.
Durante las videoconferencias, se habilitará una sala general en la que todos los
alumnos estén presentes. Adicionalmente, el profesor podrá habilitar una sala
de carácter más privado, pensando en aquellos alumnos que quieran
comunicarse con él a título individual, bien por privacidad o, simplemente, para
no molestar al resto.
Los alumnos deben aprovisionarse de los medios necesarios para tener las
mismas posibilidades de comunicación: webcam, micrófono, equipo informático
capaz de ejecutar las herramientas utilizadas y conexión a Internet.
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4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva

Según Real Decreto 450/2010, de 16 de Abril:
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.
RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar
código fuente y generar ejecutables.
RA3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo.
RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo
de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.

5.

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria
ordinaria con el sistema de evaluación continua, como en la convocatoria ordinaria de
recuperación, y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que,
como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación
continua.
En el ámbito de la Región de Murcia, la resolución de 3 de septiembre de 2012 dicta
una serie de instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de esta
comunidad autónoma, que atañen, entre otros, a los procesos de evaluación, admisión
y promoción. Se concretan instrucciones tales como la evaluación por módulos
profesionales, la condición para promoción de primer a segundo curso, la evaluación
continua, el porcentaje de faltas que provocan la pérdida del derecho a evaluación
continua o que la evaluación debe realizarse tomando como referencia los resultados
de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional por
el R.D. de título y enseñanzas mínimas (en este caso el 450/2010).
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5.1. Criterios de evaluación.
Tal y como contempla el marco legislativo, el proceso de evaluación se va a realizar
tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del
módulo profesional, y atendiendo a la consecución de los objetivos generales y a la
adquisición de las competencias.
A continuación, se listan los resultados de aprendizaje (con su peso ponderado dentro
del total del módulo) y los criterios de evaluación, para el módulo de Programación,
expuestos en el R.D. 450/2010 de título y enseñanzas mínimas:
Resultado de Aprendizaje (RA1– 11,96%)
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.
Criterio de Evaluación
a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema
informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para
su ejecución en máquinas virtuales.
e) Se han clasificado los lenguajes de programación.
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en
programación.
Resultado de Aprendizaje (RA2 – 19,57%)
Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar
código fuente y generar ejecutables.
Criterio de Evaluación
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en
un mismo entorno de desarrollo.
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios
entornos de desarrollo.
g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos
de desarrollo.
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Resultado de Aprendizaje (RA3 – 17,39%)
Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
b) Se han definido casos de prueba.
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones
ofrecidas por el entorno de desarrollo.
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y
seguimiento.
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
g) Se han implementado pruebas automáticas.
h) Se han documentado las incidencias detectadas.
Resultado de Aprendizaje (RA4 – 16,30%)
Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona
el entorno de desarrollo.
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las
clases.
Resultado de Aprendizaje (RA5 – 21,74%)
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la
utilización de diagramas de clases.
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.
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Resultado de Aprendizaje (RA6 – 13,04%)
Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Criterio 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.
5.2. Instrumentos y procedimientos de calificación en convocatoria ordinaria.
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende
el curso, haciendo uso de distintos instrumentos de evaluación (exámenes y tareas).
▪

Exámenes.
o Parte teórica: Preguntas cortas y/o preguntas tipo test.
o Parte práctica: Será un problema o problemas que englobe diferentes
cuestiones prácticas que deberán ser resueltos haciendo uso del
ordenador o mediante prueba escrita.
Cada una de las cuestiones planteadas podrá tener diferente puntuación, que se
especificará en el momento de la prueba.
Dependiendo de los contenidos a evaluar, puede ser que exista o no parte teórica
en el examen.
Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas
individuales, dos o más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer
un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y
preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de
todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito
se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor.
Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, el alumno será
calificado con un cero en dicho control.
Si un alumno puede justificar mediante informe médico la no asistencia al
examen se le podrá realizar una prueba equivalente oral o escrita a la realizada
por el resto de sus compañeros.
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▪

Tareas:
En cada UT habrá distintos tipos de actividades:
o Actividades de entrega obligatoria: Estas actividades se irán realizando
en clase o casa y una vez finalizadas se corregirán en clase, o se pasarán
las soluciones. Es obligatoria su entrega. En caso de que falte alguna, no
se podrá calcular la nota de las actividades, ni hacer media con la nota
del examen, por lo que la evaluación estará suspensa. El plazo de entrega
de estas actividades es amplio. Pero deben estar entregadas
obligatoriamente.
o Actividades de entrega voluntaria: Estas actividades se realizan para la
ampliación de los contenidos vistos en clase. Se realizarán en clase
mientras el resto de compañeros terminan las tareas obligatorias, o en
casa. La entrega de estas actividades servirá para subir nota.

En cuanto a los criterios de calificación ponderados, la calificación por evaluación
tendrá las siguientes características:
•
•

•

•

Será la media ponderada de los componentes que se hayan utilizado para
evaluar.
Existirán tres evaluaciones, una evaluación al final de cada trimestre y en junio
se realizará un examen donde se recuperarán las evaluaciones que tengan
suspensas.
La superación de una evaluación no supone la superación de las evaluaciones
anteriores, cada una de las evaluaciones deben superarse de forma
independiente.
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera:
o Tareas: 30%
o Examen: 70%
Se considerará superada una evaluación si su calificación se mayor o igual
a 5 puntos.

•

•

La calificación final del módulo se calculará con la media de las calificaciones de
las tres evaluaciones, y se considerará superado el módulo profesional si las
tres evaluaciones están superadas.
Las calificaciones por evaluación y del módulo serán informadas con un número
natural entre 1 y 10.

Recuperación
Aquellos alumnos con la primera evaluación suspensa podrán recuperarla con un
examen que se realizará en la segunda evaluación, con una prueba con los mismos
criterios de la evaluación; o bien en la entrega de prácticas, en el caso de que el alumno
no haya entregado prácticas obligatorias o no tengan una calificación positiva.
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Aquellos alumnos con la segunda evaluación suspensa podrán recuperarla con un
examen que se realizará en la tercera evaluación, con una prueba con los mismos
criterios de la evaluación, o bien entregando las prácticas en caso de que el alumno no
haya entregado prácticas obligatorias o no tengan una calificación positiva.
La tercera evaluación, se podrá recuperar en el examen final de junio, es decir en la
convocatoria ordinaria.
5.3. Evaluación en convocatoria ordinaria de recuperación (junio).
En la resolución de 3 de septiembre de 2012 citada anteriormente, en su instrucción
séptima sobre convocatorias para los módulos de ciclos formativos, se indica que en
cada curso académico el alumno será calificado en dos convocatorias. El alumno que no
supere algún módulo profesional en la convocatoria ordinaria dispondrá en el mismo
curso escolar de una convocatoria ordinaria de recuperación.
Por tanto, tras la convocatoria ordinaria, los alumnos que no hayan superado el módulo
profesional dispondrán de la evaluación ordinaria de recuperación, que será realizada a
finales de junio, y consistirá en:
• Una prueba teórico-práctica, compuesta de una parte tipo-test y otra de
resolución de problemas, que supondrá una ponderación del 70%.
• La presentación de una serie de ejercicios prácticos subconjunto de los
propuestos durante el curso escolar, que computará el 30% de la calificación
Por lo tanto, para obtener la calificación final del módulo ponderará un 30% las
actividades prácticas y un 70% la prueba de evaluación, y para superar el módulo el
alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5.
5.4. Evaluación extraordinaria por pérdida de evaluación continua.
De nuevo, de acuerdo con la resolución de 3 de septiembre de 2012, el porcentaje de
faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
del módulo.
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, que tendrá lugar a través de una prueba única en la que se incluirán
todos los contenidos del módulo profesional y a la entrega de prácticas de todo el curso.
El proceso de evaluación en este caso es igual al descrito en el apartado anterior (5.3),
y, consistirá por tanto en:
• Una prueba teórico-práctica, compuesta de una parte tipo-test y otra de
resolución de problemas, que supondrá una ponderación del 70%.
• La presentación de una serie de ejercicios prácticos subconjunto de los
propuestos durante el curso escolar, que computará el 30% de la calificación
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Para obtener la calificación final del módulo ponderará un 30% las actividades prácticas
y un 70% la prueba de evaluación, y para superar el módulo el alumno deberá obtener
una calificación igual o superior a 5.
5.5. Plan recuperación de los alumnos de 2º curso con este módulo pendiente.
Para aquellos alumnos que hayan pasado a segundo curso con el módulo pendiente, se
realizará una prueba en Febrero/Marzo con la misma estructura de las pruebas
realizadas durante el curso. Se pondrá a disposición del alumno horas de atención para
la resolución de dudas.
Se solicitará además la entrega de una serie de prácticas, subconjunto de las realizadas
durante el curso en régimen ordinario.
El proceso de evaluación en este caso es igual al descrito en los dos apartados anteriores,
consistirá por tanto en:
• Una prueba teórico-práctica, compuesta de una parte tipo-test y otra de
resolución de problemas, que supondrá una ponderación del 70%.
• La presentación de una serie de ejercicios prácticos subconjunto de los
propuestos durante el curso escolar, que computará el 30% de la calificación
Para obtener la calificación final del módulo ponderará un 30% las actividades prácticas
y un 70% la prueba de evaluación, y para superar el módulo el alumno deberá obtener
una calificación igual o superior a 5.
5.6. Evaluación telemática.
Ante la posibilidad de que en este curso no puedan realizarse algunas pruebas de forma
presencial, se propone sustituirlas (en su caso) por pruebas telemáticas. Hablamos de
un examen online cuya forma y contenido serán los mismos que los descritos para las
pruebas presenciales, salvo por las siguientes características:
•
•

•

•

Reducción de su extensión en la medida de lo posible.
Obligatoriedad, por parte del alumno, de proporcionar al profesor titular o
designado para la ocasión la posibilidad de:
o Monitorizar su pantalla mediante software de compartición de escritorio.
o Monitorizar su comportamiento mediante webcam y/o teléfono móvil
El alumno aceptará el uso, monitorización y/o grabación de la reunión bajo la
que se desarrolle la prueba, con la única finalidad (por parte del profesor) de
verificar la autoría de los ejercicios presentados.
El profesor podría pedir a cualquier alumno una entrevista individual, posterior
a la prueba, si entiende que ello es necesario para poder verificar la autoría de
esta.
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La negativa o no respuesta por parte del alumno a cualquier requerimiento expresado
en los puntos anteriores puede conducir, a criterio del profesor, a otorgar a la prueba la
calificación de 0 puntos.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para
la proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de
clase en los equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los
materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar
a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen
las siguientes medidas:
•
•

Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de
dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Estimulación de trabajo en grupo

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas
escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo.
7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán por objeto
el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad y se concretan
en: adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el enriquecimiento y/o
ampliación curricular.
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7.4 Teleformación y brecha digital
En caso de escenario telemático, los tutores estarán atentos a identificar casos de alumnos que
puedan carecer de los recursos necesarios para el correcto seguimiento del módulo. En su caso,
el Centro favorecerá la obtención de equipos y el profesor procurará, dentro de lo posible, hacer
llegar al alumno los contenidos y tareas del módulo en un formato que el alumno pueda
consultar y trabajar.

8.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.

a) En escenario presencial.
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
•

Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios
para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de la programación.

•

Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor subidos en la plataforma
Aula Virtual.

•

Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.

•

Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox, Netbeans, Git,
JUnit, ArgoUML.

•

Sistemas audiovisuales de apoyo: cañón de vídeo.

b) Escenario telemático.
Tal como se comentó en la metodología, los alumnos deben aprovisionarse de los
medios necesarios para tener las mismas posibilidades que en el escenario presencial:
•
•
•
•

9.

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas enumeradas en el punto anterior.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con
capacidad de videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.

En la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitan se contemplará la
realización de actividades complementarias y extraescolares, tales como visitas a
empresas y centros tecnológicos, si bien no puede anticiparse debido al estado sanitario.
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10. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y
el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
• Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para
nuestro módulo.
• Estudiar los resultados académicos.
• Analizar los indicadores de suspensos por módulo.

11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo
del pasado curso.
Parte de las propuestas de mejora hacen referencia a la disponibilidad de recursos del
alumno para realizar el trabajo en caso, así como seguimiento de clases online en caso
de ser necesario, lo cual es contemplado en la programación desde este comienzo de
curso 2021-2022.
Otras propuestas de mejora, como las referentes al aula, orden de los módulos en el
horario y orden y cuidado de los ordenadores del aula, ya han sido contempladadas.
Se intentará, en la medida de lo posible, la no coincidencia de exámenes de los
diferentes módulos.
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Programación didáctica
Curso académico 2021 / 2022

Familia profesional

Informática y Comunicaciones

Ciclo, grupo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 1º.

Módulo

0483-Sistemas Informáticos

Equivalencia en créditos ECTS: 10
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril

Duración

1.

225 horas totales – 7 horas semanales

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales
del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo
pueden ser consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación, se
enumeran aquellos objetivos y competencias que este módulo contribuye a alcanzar:
Competencias profesionales:
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.
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.
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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.
Objetivos generales:
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.
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.
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2.

Distribución temporal de contenidos

A partir de los contenidos mínimos, se han desarrollado, en esta programación, diez
unidades de trabajo, que recogen los contenidos didácticos a impartir a lo largo del
curso. Dichos contenidos mínimos se recogen en apartados posteriores y están
divididos en 7 unidades formativas:
UF1
Explotación de sistemas microinformáticos
UF2

Instalación de sistemas operativos

UF3

Gestión de la información

UF4

Configuración de sistemas operativos

UF5

Conexión de sistemas en red

UF6

Gestión de recursos en una red

UF7

Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general

Su temporización de las unidades de trabajo aparece en la siguiente tabla:
UF
2

UF1

UF
3

UF
4

UF
5

UF
6

X

X X

X

UF
7

X

La
virtualiza
ción

Unidad de
Trabajo
Presentación
del módulo
Introducción.
Sistemas de
numeración y
licencias de
software

Hor
as

E
v

2

1

14

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redes de
comunicacio
nes
Gestión de
recursos en
una red: S.O.
en Red
Explotación
de
aplicaciones
informáticas
de propósito
general
Sistemas
Operativos.

35
1
28

7

21

2
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conceptos
Instalación y
configuración
de S.O. I:
GNU/Linux.
Instalación y
configuración
de S.O. II:
Windows.
Instalación y
configuración
de S.O. II:
Windows.
Sistemas
microinformá
ticos:
arquitectura y
componentes.
Hardware de
un sistema
microinformá
tico
Evaluación
ordinaria
Evaluación
extraordinari
a

35

23

2,
3

7

2,
3

14

24

3

4
4

Los colores que aparecen en la tabla corresponden a los 4 bloques en los que se divide
la materia. Cabe destacar que el bloque (lila), se considera transversal y se impartirá
especialmente durante todo el primer trimestre.
El bloque naranja, se puede ver que está dividido para que la parte dedicada al
Hardware de un sistema microinformático quede englobada en el tercer trimestre. Se
ha decidido encuadrarlo en este último trimestre por el siguiente motivo. El motivo es
organizativo. Durante el último trimestre estará libre el taller en el que se encuentran
los equipos informáticos que se montarán en las prácticas.
Otro motivo organizativo viene dado por la tranversalidad del módulo y la necesidad de
usar máquinas virtuales en programación y disponer el aula de cableado de red. Para
ello se adelanta el bloque de redes (vede) a la primera evaluación, para que los alumnos
en prácticas, realicen la infraestructura del aula. En este sentido, el tema de
virtualización de Sistemas Operativos (amarillo), adelantándolo desde la segunda
evaluación, se consigue que las prácticas de estos contenidos beneficien al resto de los
módulos, que usan máquinas virtuales para el ejercicio de sus prácticas.
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3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la
autonomía y autosuficiencia de los alumn@s, mediante la superación de las dificultades
que irán surgiendo, concediendo especial relevancia a potenciar la iniciativa, la
deducción lógica, la aplicación del método apropiado, la acumulación de experiencia y
la capacidad de reacción ante nuevas situaciones (fomento del Capital Psicológico). En
definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios propios que consigan un
gradual aumento de la independencia de los alumn@s respecto a los profesores,
preparándolos así para el desarrollo de su profesión y fomentando el autoaprendizaje y
la capacidad de evolución. Este último aspecto debería formar parte relevante de los
objetivos de la formación de cualquier profesional de la informática.
Dadas las especiales características del grupo, se procurará que las clases teóricas sean
mínimas, planteando los contenidos de forma amena, accesible y asequible, con síntesis
y sencillez para propiciar el interés del alumnado. Estas clases se alternarán con la
resolución práctica de ejercicios de forma individual. Estos ejercicios servirán para fijar
y aplicar los conocimientos, resolver las dudas que aparezcan y para introducir las
técnicas y procedimientos explicados en clase, así como a la utilización de herramientas
apropiadas, lo que permitirá justificar la utilidad práctica de estas técnicas y
compararlas entre sí. De este modo se potencia la capacidad crítica del alumn@, se
estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar a
acuerdos consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de
participación por parte del alumn@, por lo que se procurará motivarlos con pruebas que
fomenten la competitividad positiva (mediante retos, concurso y juegos).
Las prácticas se plantearán orientadas a aprender el orden de ejecución de las tareas, la
exactitud en los montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los
equipos instalados y, sobre todo, a guardar y hacer guardar las normas básicas de
seguridad.

Con carácter general, en escenario presencial
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo se basa
en las siguientes estrategias metodológicas:
 Las primeras sesiones del módulo se dedicarán a realizar una presentación al
alumnado de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta
programación, junto con una explicación del desarrollo habitual de las clases; así como, el
uso de las plataformas y registro de las misma de teleformación
 Tras estas sesiones se dará comienzo al tratamiento de las diversas unidades de
trabajo presentadas anteriormente. Para cada una de ellas se seguirá la siguiente
estrategia:
 Al comienzo de cada unidad:
 El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la importancia de la
misma y dará un pequeño adelanto de los conceptos que la componen.
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-

Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los
alumn@s en el día a día.
El profesor proporcionará el material necesario para cada unidad.

 Durante la unidad:
 Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad,
apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumn@s tomarán apuntes en caso de que
sea necesario.
 La exposición de los contenidos irá acompañada de múltiples ejemplos que permitan
afianzar en el alumn@ los contenidos expuestos.
-

-

•

Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.
Proponer ejercicios a realizar tanto en clase con la intención de crear
debate en el aula sobre las diferentes soluciones aportadas por los
alumn@s.
El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos
aspectos importantes que se hayan trabajado. Los alumn@s también
podrán realizar sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en que
se desarrollan los ejercicios.

A la hora de realizar ejercicios prácticos:
o Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
o Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.
o Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.
o Se orientará a los alumn@s que tratarán de alcanzar los objetivos
marcados.
o Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua y se
valorará la entrega de estos, la originalidad e idoneidad de las
soluciones, así como la correcta presentación de estos.

La base fundamental de los recursos que el alumn@ utilizará para el estudio del módulo
será los apuntes aportados por el profesor, si bien el alumn@ deberá de tomar apuntes
en clase para poder ampliarlos.
Se utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle, para fomentar la participación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumn@s.

Para periodos de escenario telemático
Se facilitará todo el material a través de la plataforma Classroom.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Las explicaciones sobre contenidos y sobre resolución de tareas se realizará
mediante conferencia con Google Meet (preferentemente) u otra herramienta
que el profesor determine.
Si algún alumn@ se encuentra en situación de problemas de conectividad,
existe la posibilidad de grabar en el momento de impartirlas y ponerlas a
disposición de los alumn@s en la plataforma posteriormente.
El profesor tendrá a su disposición webcam y micrófono, con la posibilidad
añadida de compartir la imagen de su escritorio, según requiera la situación.
Durante las videoconferencias, se habilitará una sala general en la que todos los
alumn@s estén presentes.
Los alumn@s deben aprovisionarse de los medios necesarios para tener las
mismas posibilidades de comunicación: webcam, micrófono, equipo
informático capaz de ejecutar las herramientas utilizadas y conexión a Internet.
El profesor mantendrá los canales de comunicación telemáticos abiertos,
procurando que aquellas explicaciones que dé con carácter general lleguen
también a los alumn@s conectados remotamente.
Para ello, se intentará, dentro de lo posible, apoyarse en el PC del profesor y
material que pueda visualizarse a través de este dispositivo, en contraposición
al uso de pizarras convencionales o cualquier otra vía que no pueda ser
retransmitida.
Se priorizará la atención personalizada de aquellos alumn@s que están
presentes, sin perjuicio de repetir algún contenido que haya quedado menos
claro, cuando los alumn@s que no se encontraban en clase vuelvan al aula.
Para las sesiones con trabajo de taller que deban abordar contenidos que no
puedan ser impartidos eficientemente mediante las técnicas de comunicación
telemática, el profesor procurará que los alumn@s que no están presentes
estén atendiendo las explicaciones de las sesiones desde casa, con el
compromiso de repetir el trabajo de taller cuando el subgrupo ausente vuelva.

4. Criterios para el agrupamiento del alumnado
Cada alumn@ dispone de su propio ordenador y puesto de trabajo durante todo el curso,
para mejorar las medidas de seguridad ante el COVID.
Se evitará el trabajo en grupo que implique incumplir las medidas de seguridad de
distancia mínima.

5. Organización de los espacios y tiempos
Se velará por el buen uso de las aulas taller de ordenadores conforme a la normativa con
el fin de garantizar el máximo rendimiento y correcto mantenimiento de las mismas. Se
intentará poner no correlativos los puestos de trabajo para cumplir con la distancia de
seguridad y se habilitará el seguimiento online de las clases para la semipresencialidad.
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6.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva

Según el Real Decreto 450/2010, se identifican a continuación los resultados de
aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar las competencias generales del
título.
Se indican las abreviaturas que, en la anterior tabla, representan los diferentes
contenidos básicos (Duración: 100 horas)
UF1

Explotación de sistemas microinformáticos:

A1

- Arquitectura de ordenadores.

A2

- Componentes de un sistema informático.

A3

- Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.

A4

- Montaje de un ordenador personal.

A5

- Chequeo y diagnóstico de los componentes físicos.

A6

- Explotación del sistema básico de entrada y salida.

A7

- Administración de dispositivos. Controladores de dispositivos.

A8

- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

A9

- Introducción a los sistemas de comunicación.

A10

- Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.

A11

- Tipos de redes.

A12

- Componentes de una red informática.

A13

- Topologías de red.

A14

- Medios de transmisión.

A15

- Tipos de cableado. Conectores.

A16

- Mapa físico y lógico de una red local.

UF2

Instalación de sistemas operativos:

B1

- Arquitectura de un sistema operativo.

B2

- Funciones de un sistema operativo.

B3

- Tipos de sistemas operativos.

B4

- Situación actual de los sistemas operativos para las distintas plataformas.

B5

- Sistemas operativos para servidores.

B6

- Sistemas operativos para estaciones de trabajo.

B7

- Sistemas operativos para dispositivos móviles.

B8

- Tipos de aplicaciones.

B9

- Licencias y tipos de licencias.

B10

- Gestores de arranque.

B11

- Máquinas virtuales.

B12

- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.

B13

- Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias.

B14

- Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias.

B15

- Instalaciones desatendidas de sistemas operativos y aplicaciones.

B16

- Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.

B17

- Creación y utilización de imágenes de disco.
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UF3

Gestión de la información:

C1

- Tecnologías para el almacenamiento de la información.

C2

- Sistemas de archivos.

C3

- Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.

C4

- Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.

C5

- Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.

C6

- Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.

C7

- Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. Montaje y desmontaje de dispositivos en
sistemas operativos.

C8

- Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo.

C9

- Tolerancia a fallos.

C10

- Clonado de discos y particiones.

C11

- Tareas automáticas.

UF4

Configuración de sistemas operativos:

D1

- Configuración de usuarios y grupos locales.

D2

- Usuarios y grupos predeterminados.

D3

- Seguridad de cuentas de usuario.

D4

- Seguridad de contraseñas.

D5

- Gestión del entorno de trabajo del usuario.

D6

- Acceso a recursos. Permisos locales.

D7

- Configuración del uso de ficheros.

D8

- Configuración de la impresión.

D9

- Servicios y procesos.

D10

- Comandos de sistemas libres y propietarios.

D11

- Herramientas de monitorización del sistema.

D12

- Programación básica de ficheros de lotes.

UF5

Conexión de sistemas en red:

E1

- Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6.
Configuración estática. Configuración dinámica automática.

E2

- Ficheros de configuración de red.

E3

- Gestión de puertos.

E4

- Verificación del funcionamiento de una red.

E5

- Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.

E6

- Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.

E7

- Monitorización de redes.

E8

- Protocolos TCP/IP.

E9

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

E10

- Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión.

E11

- Enrutamiento.

E12

- Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros.

E13

- Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión.

E14

- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.

E15

- Acceso a redes de área extensa. Tecnologías.

E16

- Seguridad de comunicaciones.
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UF6

Gestión de recursos en una red:

F1

- Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos.
Delegación de permisos. Listas de control de acceso.

F2

- Derechos de usuarios.

F3

- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.

F4

- Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos. Directivas de seguridad.

F5

- Servidores de ficheros.

F6

- Servidores de impresión.

F7

- Servidores de aplicaciones.

F8

- Técnicas de conexión remota.

F9

- Cortafuegos.

UF7

Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general:

G1

- Tipos de software.

G2

- Requisitos del software.

G3

- Herramientas ofimáticas.

G4

- Herramientas de Internet.

G5

- Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos y mantenimiento del sistema, entre otros.

En la anterior tabla los renglones en negrita reproducen los títulos de las diferentes
unidades formativas relacionándolos con los contenidos.
TABLA: Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, relacionados con los contenidos

Resultado de aprendizaje 1: Evalúa sistemas informáticos
identificando sus componentes y características.
Criterio de evaluación
Contenidos
a) Se han reconocido los
componentes físicos de un
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
sistema informático y sus
mecanismos de
interconexión.
b) Se ha verificado el
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
proceso de puesta en
marcha de un equipo.
c) Se han clasificado,
instalado y configurado
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
diferentes tipos de
dispositivos periféricos.
d) Se han identificado los
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
tipos de redes y sistemas
de comunicación.
e) Se han identificado los
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
componentes de una red
informática.
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
f) Se han interpretado

Categoría

Trabajos
de
clase

Trabajos
de
taller

Trabajos
de
clase
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mapas físicos y lógicos de
una red informática.

Resultado de aprendizaje 2: Instala sistemas operativos planificando
el proceso e interpretando documentación técnica.
Criterio de evaluación
Contenidos
a) Se han identificado los
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
elementos funcionales de
un sistema informático.
b) Se han analizado las
características, funciones y
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
arquitectura de un sistema
operativo.
c) Se han comparado
sistemas operativos en
base a sus requisitos,
B5 B6 B7 B8 B9
características, campos de
aplicación y licencias de
uso.
d) Se han instalado
B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
diferentes sistemas
operativos.
e) Se han aplicado técnicas
B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17
de actualización y
recuperación del sistema.
f) Se han utilizado
máquinas virtuales para
B11
instalar y probar sistemas
operativos.
g) Se han documentado los
B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
procesos realizados.

Resultado de aprendizaje 3: Gestiona la información del sistema
identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas
para asegurar la integridad de los datos.
Criterio de evaluación
Contenidos
a) Se han comparado
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
sistemas de archivos.
b) Se ha identificado la
estructura y función de los
directorios del sistema
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
operativo.
c) Se han utilizado
herramientas en entorno
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
gráfico y comandos para

Categoría

Trabajos
de
clase

Trabajos
de
taller

Trabajos
de
clase

Categoría

Trabajos
de
Clase

Trabajos
de
taller
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localizar información en el
sistema de archivos.
d) Se han creado diferentes
tipos de particiones y
unidades lógicas.
e) Se han realizado copias
de seguridad.
f) Se han automatizado
tareas.
g) Se han instalado y
evaluado utilidades
relacionadas con la gestión
de información.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

Trabajos
de
Clase
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Resultado de aprendizaje 4: Gestiona sistemas operativos utilizando
comandos y herramientas gráficas y evaluándolas necesidades del
sistema.
Criterio de evaluación
Contenidos
a) Se han configurado
cuentas de usuario locales
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 D11 D12
y grupos.
b) Se ha asegurado el
acceso al sistema mediante
el uso de directivas de
cuenta y directivas de
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 D11 D12
contraseñas.
c) Se han identificado,
arrancado y detenido
D9
servicios y procesos.
d) Se ha protegido el
acceso a la información
mediante el uso de
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 D11 D12
permisos locales.
e) Se han utilizado
comandos para realizar las
tareas básicas de
configuración del sistema. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 D11 D12
f) Se ha monitorizado el
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 D11 D12
sistema.
g) Se han instalado y
evaluado utilidades para el
mantenimiento y
D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
optimización del sistema.
h) Se han evaluado las
necesidades del sistema
informático en relación
con el desarrollo de
D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
aplicaciones.

Categoría

Trabajos
de
taller

Trabajos
de
clase

Resultado de aprendizaje 5: Interconecta sistemas en red
configurando dispositivos y protocolos
Criterio de evaluación
Contenidos
a) Se ha configurado el
protocolo TCP/IP.
b) Se han configurado
redes de área local
cableadas.
c) Se han configurado
redes de área local
inalámbricas.

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

E12

E13

Trabajos
de
clase
Trabajos
de
taller
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d) Se han utilizado
dispositivos de
interconexión de redes.
e) Se ha configurado el
acceso a redes de área
extensa.
f) Se han gestionado
puertos de
comunicaciones.
g) Se ha verificado el
funcionamiento de la red
mediante el uso de
comandos y herramientas
básicas.
h) Se han aplicado
protocolos seguros de
comunicaciones.

E8 E9 E10

E11 E15 E16

E3

Trabajos
de
clase
E6 E7

E3 E4 E5 E6 E7 E11 E14 E15 E16

Resultado de aprendizaje 6: Opera sistemas en red gestionando sus
recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes
Criterio de evaluación
Contenidos
a) Se ha configurado el
acceso a recursos locales y
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
recursos de red.
b) Se han identificado los
derechos de usuario y
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
directivas de seguridad.
c) Se han explotado
servidores de ficheros,
servidores de impresión y
servidores de aplicaciones. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
d) Se ha accedido a los
servidores utilizando
técnicas de conexión
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
remota.
e) Se ha evaluado la
necesidad de proteger los
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
recursos y el sistema.
f) Se han instalado y
evaluado utilidades de
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
seguridad básica.
Resultado de aprendizaje 7: Elabora documentación valorando y
utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
Criterio de evaluación
Contenidos
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
a) Se ha clasificado

Categoría
Trabajos
de
taller
Trabajos
de
clase
Trabajos
de
taller

Trabajos
de
clase

Categoría
Trabajos
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software en función de su
licencia y propósito.
b) Se han analizado las
necesidades específicas de
software asociadas al uso
de sistemas informáticos
en diferentes entornos
productivos.
c) Se han realizado tareas
de documentación
mediante el uso de
herramientas ofimáticas.
d) Se han utilizado
sistemas de correo y
mensajería electrónica.
e) Se han utilizado los
servicios de transferencia
de ficheros.
f) Se han utilizado
métodos de búsqueda de
documentación técnica
mediante el uso de
servicios de

7.

de
clase

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Trabajos
de
taller

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Trabajos
de
clase
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumn@s y los criterios de calificación que van a aplicarse, en la convocatoria de junio,
y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumn@s que, como
consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.

a) Evaluación en convocatoria junio:
1. Procedimientos de evaluación
La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del
alumn@, así como a otras actividades programadas.
Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en
cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el
proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos
programas requieren.
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende
el curso, haciendo uso de distintos instrumentos de evaluación (exámenes y tareas).
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▪

Exámenes.

o Parte teórica: Preguntas de supuestos prácticos, cortas, y/o preguntas
tipo test.
o Parte práctica: Será un problema o problemas que englobe diferentes
cuestiones prácticas que deberán ser resueltos haciendo uso del
ordenador o mediante prueba escrita; así cómo, pruebas de carácter
práctico relacionadas con el módulo en el puesto de trabajo.
Cada una de las cuestiones planteadas podrá tener diferente puntuación, que se
especificará en el momento de la prueba.
Dependiendo de los contenidos a evaluar, puede ser que exista o no parte
teórica en el examen.
Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el
profesor detecta que algún o algunos alumn@s intentan copiar de otro
compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o
ayudarse mutuamente, etc., quedarán automáticamente suspendidos con la
calificación de 0 puntos en dicha prueba.
Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas
individuales, dos o más alumn@s hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un
control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumn@s en cuestión y preguntarles
sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del
curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo
día o sin previo aviso al alumn@ por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha
quedado demostrada la copia, el alumn@ será calificado con un cero en dicho control.
Si un alumn@ puede justificar mediante informe médico la no asistencia al examen se
le podrá realizar una prueba equivalente oral o escrita a la realizada por el resto de sus
compañeros.
▪

Tareas:
En cada UT habrá distintos tipos de tareas con plazo de entrega fijado en
Clasroom y estarán pondera por 3 categorías como sigue:
o Trabajos de clase (porcentaje del 20% de la nota final): Estas actividades
se irán realizando en clase (o casa, si el alumn@ no usa el tiempo
asignado para ella en clase) y una vez finalizadas se subirán a Clasroom
dentro de la tarea asignada para ella. El número de ejercicios del libro
por cada UT, viene determinado por la necesidad de asimilación de la
parte teórica (se incrementa o disminuye dependiendo del nivel
observado). La media aritmética de la suma de todas ellas será un total
de 2 puntos de la nota final del trimestre y se evalúan de 0 a 2 puntos
con la siguiente rúbrica:
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➢ 0 puntos: ejercicio no entregado o fuera de plazo.
➢ 1 punto: ejercicio entregado en plazo con <= 70% de resolución.
➢ 2 puntos: ejercicio entregado en plazo con resolución > 70%.
o Tareas de taller (porcentaje del 30% de la nota final): Estas actividades
se irán realizando en clase (o casa, si el alumn@ no usa el tiempo
asignado para ella en clase y dispone del material necesario) y una vez
finalizadas se subirán a Classroom dentro de la tarea asignada para ella.
El número de tareas de taller por cada UT, viene determinado por la
necesidad de asimilación de la parte práctica (se incrementa o
disminuye dependiendo del nivel observado) y del material de clase. La
media aritmética de la suma de todas ellas será un total de 3 puntos de
la nota final del trimestre y se evalúan de 0 a 3 puntos con la siguiente
rúbrica:
➢ 0 puntos: prácticas de taller no entregadas o fuera de plazo.
➢ 1 punto: prácticas entregadas en plazo con resolución <= 50%
correcta.
➢ 2 puntos: prácticas entregadas en plazo con resolución (50%80%) correcta.
➢ 3 puntos: prácticas entregadas en plazo con resolución >= 80%
correcta.
o Proyectos y/o exámenes (porcentaje del 50% de la nota final): Estas son
obligatorios para superar el módulo. Contienen los contenidos mínimos
prácticos esenciales para la cualificación profesional que permite
ejercer el módulo. La media aritmética de la suma de todas ellos será un
total de 5 puntos de la nota final del trimestre y se evalúan de:
➢ Exámenes teóricos preguntas o tareas similares a las tareas de
taller en Kahoot/AluaXXI o en papel, por UT (eliminatorios si los
alumn@s estudian y aprueban con trabajo diario). De 0 a 10
puntos.
➢ Proyectos que incluyen tareas de taller (prácticas) de todo el
trimestre como una tarea final que engloba lo asimilado en el
taller. De 0 a 10 puntos.
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Imagen: Sistema de calificaciones de Classroom con porcentaje de logro.

2. Criterios de calificación cuantificados.
La nota final se calcula si se ha obtenido el 25% de los puntos de los ejercicios de
clase, el 25% de las tareas de taller y el 50% de proyectos y exámenes. Una vez que
el alumn@ cumpla este requisito mínimo y obligatorio para su evaluación continua, la
nota se obtiene sumando: la suma aritmética de todos los ejercicios de clase (2 puntos
máximo), la suma aritmética de todas las tareas de taller (3 puntos máximo), más la
suma aritmética de todos los proyectos y exámenes (5 puntos máximo) = 10 puntos.
En el caso de que algún alumn@ no obtuviese una calificación positiva en el trimestre,
tendrá que asistir a la prueba de recuperación correspondiente cuya calificación sería la
que se tuviera en cuenta para el cálculo de la calificación final de la materia.

b) Evaluación en convocatoria extraordinaria:
1. Procedimientos de evaluación.
En septiembre el alumn@ se examina de TODA la materia (y se entregan tareas si se
requieren). Si las tareas no se han entregado en junio, es obligatoria su entrega en
septiembre.
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Criterios de calificación cuantificados.
Si hay entrega de tareas en septiembre, la nota se calculará de la siguiente forma: media
de las actividades (25%) + Nota examen(es) (75%).
Todas las pruebas, controles y exámenes, podrán ser realizadas a través de una
plataforma de formación virtual, como por ejemplo Classroom, AulaXXI

c) Evaluación extraordinaria (pérdida de evaluación continua):
1. Procedimientos de evaluación.
Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el derecho a
la evaluación continua. Perdido este derecho el alumn@ dispondrá de un examen global
de evaluación específico, que será teórico/práctico y cuya nota redondeada al entero
más próximo será la calificación final del módulo. La evaluación basada en proyectos
no será factible por ser esta evaluación y desarrollo continuo, que implica la asistencia
regular al taller del módulo.
Aquellos alumn@s que, tras la aplicación de la evaluación continua o por la
imposibilidad de aplicarles la evaluación continua por el elevado número de faltas de
asistencia, no hayan superado el módulo serán convocados a una prueba global de
recuperación. La prueba global de recuperación constará de un examen teórico/práctico.
Todas las pruebas, controles y exámenes, podrán ser realizadas a través de una
plataforma de formación virtual, como por ejemplo Classroom, AulaXXI o Kahoot.
Criterios de calificación cuantificados.
La prueba global de recuperación constará de un examen teórico/práctico con el 100%
de la nota final.
Todas las pruebas, controles y exámenes, podrán ser realizadas a través de una
plataforma de formación virtual, como por ejemplo Classroom, AulaXXI o Kahoot.

d) Evaluación telemática
Ante la posibilidad de que en este curso no puedan realizarse algunas pruebas de forma
presencial, se propone sustituirlas (en su caso) por pruebas telemáticas. Hablamos de un
examen online cuya forma y contenido serán los mismos que los descritos para las
pruebas presenciales, salvo por las siguientes características:
•
•

Reducción de su extensión en la medida de lo posible.
Obligatoriedad, por parte del alumno, de proporcionar al profesor titular o
designado para la ocasión la posibilidad de:
o Monitorizar su pantalla mediante software de compartición de
escritorio.
o Monitorizar su comportamiento mediante webcam.
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•
•

El alumno aceptará el uso, monitorización y/o grabación de la reunión bajo la
que se desarrolle la prueba, con la única finalidad (por parte del profesor) de
verificar la autoría de los ejercicios presentados.
El profesor podría pedir a cualquier alumno una entrevista individual, posterior
a la prueba, si entiende que ello es necesario para poder verificar la autoría de
esta.

La negativa o no respuesta por parte del alumno a cualquier requerimiento
expresado en los puntos anteriores puede conducir, a criterio del profesor, a otorgar a la
prueba la calificación de 0 puntos.

e) Alumn@s pendientes
Se establece el programa de seguimiento, mediante la plataforma Classroom, donde
los pendientes, realizaran las tareas de clase y aquellas tareas de taller (las que no
necesiten de medios adicionales del taller) que les asigne el profesor, hasta el examen de
pendientes. Podrán asistir de oyentes a clase, y recibir las tutorías en el mismo horario
que los alumnos matriculados este curso. Si hubiera posibilidad de realizar alguna
práctica en el taller antes del examen, se le notificará con suficiente tiempo para su
preparación y tutorización. Todo ello para prepararl@s para el examen de pendientes y
no registrar una única nota para su evaluación. Siendo por ello, la entrega de dichas
tareas y prácticas de taller calificadas con el 20% y 30% de la nota final, de forma
similar a los alumn@s no pendientes y por tanto del 50% restante del examen de
pendiente.
Si por imposibilidad de seguir este proyecto de recuperación, u otro similar
adaptado a la situación particular de los alumn@s pendientes, o por interés de dicho
alumnado, se podrá realizar un único examen de pendientes con la calificación 100% de
la nota de pendientes.

8.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador
para la proyección del libro digital y apuntes de cada unidad, y en la resolución de los
ejercicios de clase en los equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Classroom, en la que estarán los
materiales para los alumn@s, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a
lo largo del curso.
Google Calendar se ha registrado las horas lectivas y posibilita avisar 5 minutos antes
de la clase a los alumn@s.
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9.

Medidas de atención a la diversidad.

9.1. Actuaciones de apoyo ordinario.
9.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades
prácticas del alumn@ en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas
tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo.

9.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán por objeto el
desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad y se concretan
en: adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el enriquecimiento y/o
ampliación curricular.

9.4. Teleformación y brecha digital
En caso de escenario telemático, los tutores estarán atentos a identificar casos de
alumnos que puedan carecer de los recursos necesarios para el correcto seguimiento del
módulo. En su caso, el Centro favorecerá la obtención de equipos y el profesor
procurará, dentro de lo posible, hacer llegar al alumno los contenidos y tareas del
módulo en un formato que el alumno pueda consultar y trabajar.

10. Actividades de recuperación de los alumn@s con módulos pendientes
La no superación de este módulo impide la promoción, por lo tanto, no hay alumn@s en
esta situación.

11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.
a) En escenario presencial.
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios
para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de la programación.
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Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor, subidos en la plataforma
Classroom.
Libro de la editorial Editex del módulo (formato digital y físico).
Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.
Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox, Simuladores, etc.
Sistemas audiovisuales de apoyo: cañón de vídeo, altavoces, webcam y
micrófono.
Todos los materiales de taller necesario para el correcto funcionamiento de
las prácticas que el centro educativo proporcione.

b) Escenario telemático.
Tal como se comentó en la metodología, los alumnos deben aprovisionarse
de los medios necesarios para tener las mismas posibilidades que en el
escenario presencial:
Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas enumeradas en el punto
anterior.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con
capacidad de videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
⚫
⚫
⚫
⚫

Charlas empresariales del sector y de antiguos alumnos
SICARM.
Murcia Lan Party
Feria de la FP en la CARM.

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
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Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y
el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
1. Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para
nuestro módulo.
2. Estudiar los resultados académicos.
3. Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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14. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del
pasado curso.
Una vez repuesto los materiales fungibles a usar en las prácticas, se puede realizar un
seguimiento de los contenidos prácticos más planificado que el curso pasado.
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1.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. ................ 14

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales
del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo
pueden ser consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación,
se enumeran aquellos objetivos y competencias que este módulo contribuye a
alcanzar:
c)
Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.
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.
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.
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.
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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.
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.

2.

Distribución temporal de contenidos

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las
evaluaciones previstas (por unidades de trabajo).
1º Evaluación
Manejo de ficheros

1

17

2

Manejo de conectores

15

3

Mapeo Objeto-Relacional

22

4
5
6

2ª Evaluación
Bases de datos Objeto-Relacionales y Orientadas a Objetos
Bases de datos XML y NoSQL
Programación de componentes de acceso a datos

20
15
5

1ª Evaluación
54 horas

2ª Evaluación
40 horas

Detalle de contenido de cada unidad de trabajo. Se destacan con una equis aquellos
contenidos básicos que deberán ser cursados inexcusablemente, con independencia
de la situación (presencial/a distancia) que se requiera a lo largo del curso:
U.T.1 Manejo de ficheros
X Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios: creación,
borrado, copia, movimiento, entre otras.
Formas de acceso a un fichero.
X Flujos: basados en bytes y basados en caracteres.
Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros.
X Operaciones básicas sobre ficheros de acceso secuencial.
X Operaciones básicas sobre ficheros de acceso aleatorio.
Trabajo con ficheros XML: analizadores sintácticos (parser) y vinculación
(binding).
Librerías para conversión de documentos XML a otros formatos.
Excepciones: detección y tratamiento
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U.T.2 Manejo de conectores
X
X
X
X
X
X

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
Gestión de transacciones

U.T.3 Mapeo Objeto-Relacional (ORM)
X Concepto de mapeo objeto-relacional
Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas
Instalación de una herramienta ORM
X Configuración de la herramienta. Ficheros de configuración, propiedades
configurables
X Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades
X Mapeo de colecciones, relaciones y herencia
Clases persistentes
Sesiones; estados de un objeto
X Carga, almacenamiento y modificación de objetos
X Consultas SQL
Lenguajes propios de la herramienta ORM
Gestión de transacciones
U.T.4 Bases de datos objeto-relacionales y orientadas a objetos
X Características de las bases de datos objeto-relacionales
Gestión de objetos con SQL: ANSI SQL 1999
Sistemas gestores de bases de datos objeto relacionales; conectores
Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación
X Características de las bases de datos orientadas a objetos
Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados
El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos
El lenguaje de consultas OQL: sintaxis, expresiones, operadores
Gestión de transacciones
U.T.5 Bases de datos XML y noSQL
X Bases de datos nativas XML. Comparativa con bases de datos relacionales
Gestores comerciales y libres
Instalación y configuración del gestor de bases de datos
Estrategias de almacenamiento
Establecimiento y cierre de conexiones
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Colecciones y documentos. Clases para su tratamiento
X Creación y borrado de colecciones; clases y métodos
X Indexación. Identificadores únicos
X Realización de consultas; clases y métodos
Lenguajes de consulta suministrados por el gestor de bases de datos: XQuery
Gestión de transacciones
Tratamiento de excepciones
U.T.6 Programación de componentes de acceso a datos
Concepto de componente; características
Propiedades: simples e indexadas, compartidas y restringidas, editores de
propiedades
Atributos
Eventos. Asociación de acciones a eventos
Introspección. Reflexión
Persistencia del componente
Herramientas para el desarrollo de componentes no visuales
Empaquetado de componentes

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Con carácter general, en escenario presencial
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo se basa
en las siguientes estrategias metodológicas:
•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta
programación, junto con una explicación del desarrollo habitual de las clases.
• Tras esta sesión se dará comienzo al tratamiento de las diversas unidades de trabajo
presentadas anteriormente. Para cada una de ellas se seguirá la siguiente
estrategia:
- Al comienzo de cada unidad:
o El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la
importancia de la misma y dará un pequeño adelanto de los conceptos
que la componen.
o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los
alumnos en el día a día.
o El profesor proporcionará el material necesario para cada unidad.
-

Durante la unidad:
o Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos
de la unidad, apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumnos
tomarán apuntes en caso de que sea necesario.
o La exposición de los contenidos irá acompañada de múltiples ejemplos
que permitan afianzar en el alumno los contenidos expuestos.
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o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.
o Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase. Algunos
serán resueltos en clase, con la intención de crear debate en el aula
sobre las diferentes soluciones aportadas por los alumnos.
o El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos
aspectos importantes que se hayan trabajado. Los alumnos también
podrán realizar sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en
que se desarrollan los ejercicios.
•

A la hora de realizar ejercicios prácticos:
o Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
o Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.
o Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.
o Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente
tratarán de alcanzar los objetivos marcados.
o Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua y se
valorará la entrega de estos, la originalidad e idoneidad de las
soluciones, así como la correcta presentación de estos.

La base fundamental de los recursos que el alumno utilizará para el estudio del módulo
será los apuntes aportados por el profesor, si bien el alumno deberá de tomar apuntes
en clase para poder ampliarlos.
Se utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle, para fomentar la participación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos.

Para periodos de escenario telemático
En este escenario es importante recalcar la importancia de facilitar todo el material a
través de la plataforma Aula XXI.
•

•

Las explicaciones sobre contenidos y sobre resolución de tareas se realizará
mediante conferencia con Google Meet (preferentemente) u otra herramienta
que el profesor determine.
Si algún alumno se encuentra en situación de problemas de conectividad, existe
la posibilidad de que las explicaciones de los conceptos de esa sesión estén
grabadas previamente, aunque también se puede grabar en el momento de
impartirlas y ponerlas a disposición de los alumnos en la plataforma
posteriormente.
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•
•

•

4.

El profesor tendrá a su disposición webcam y micrófono, con la posibilidad
añadida de compartir la imagen de su escritorio, según requiera la situación.
Durante las videoconferencias, se habilitará una sala general en la que todos los
alumnos estén presentes. Adicionalmente, el profesor podrá habilitar una sala
de carácter más privado, pensando en aquellos alumnos que quieran
comunicarse con él a título individual, bien por privacidad o, simplemente, para
no molestar al resto.
Los alumnos deben aprovisionarse de los medios necesarios para tener las
mismas posibilidades de comunicación: webcam, micrófono, equipo
informático capaz de ejecutar las herramientas utilizadas y conexión a Internet.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva

Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para
alcanzar las competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16
de Abril:
MANEJO DE FICHEROS
•
•
•
•
•
•
•

Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios: creación,
borrado, copia, movimiento, entre otras.
Formas de acceso a un fichero.
Flujos: basados en bytes y basados en caracteres.
Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros.
Operaciones básicas sobre ficheros de acceso secuencial.
Operaciones básicas sobre ficheros de acceso aleatorio.
Excepciones: detección y tratamiento.

MANEJO DE 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.
Gestión de transacciones.

MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM)
•
•
•
•
•

Concepto de mapeo objeto-relacional.
Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas.
Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades.
Mapeo de colecciones.
Clases persistentes.
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•
•
•
•

Sesiones; estados de un objeto.
Carga, almacenamiento y modificación de objetos.
Consultas SQL.
Gestión de transacciones

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.
Sistemas 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.
Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados.

BASES DE DATOS XML
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Bases de datos nativas XML. Comparativa con bases de datos relacionales.
Gestores comerciales y libres.
Instalación y configuración del gestor de bases de datos.
Estrategias de almacenamiento.
Establecimiento y cierre de conexiones.
Colecciones y documentos. Clases para su tratamiento.
Creación y borrado de colecciones; clases y métodos.
Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.
Indexación. Identificadores únicos.
Realización de consultas; clases y métodos.
Lenguajes de consulta suministrados por el gestor de bases de datos: XQuery.
Gestión de transacciones.
Tratamiento de excepciones.

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria de
marzo, como en la convocatoria de junio, y en la evaluación extraordinaria prevista
para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de
imposible aplicación la evaluación continua.
Los apartados a), b) y c) describen con carácter general los procedimientos de
evaluación y criterios de calificación que se usarán ante escenario presencial y
semipresencial, asumiendo que en este último las pruebas objetivas tendrían carácter
presencial. Por su parte, el apartado d) concreta las modificaciones a llevar a cabo en
caso de escenario puramente telemático.
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a) Evaluación en convocatoria de marzo:
1. Procedimientos de evaluación
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende
el curso, haciendo uso de distintos instrumentos de evaluación (exámenes y tareas).
▪

Exámenes.
o Parte teórica: Preguntas cortas y/o preguntas tipo test.
o Parte práctica: Será un problema o problemas que englobe diferentes
cuestiones prácticas que deberán ser resueltos haciendo uso del
ordenador o mediante prueba escrita.
Cada una de las cuestiones planteadas podrá tener diferente puntuación, que se
especificará en el momento de la prueba.
Dependiendo de los contenidos a evaluar, puede ser que exista o no parte teórica
en el examen.
Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor
detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar
“chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o ayudarse
mutuamente, etc., quedarán automáticamente suspendidos con la calificación
de 0 puntos en dicha prueba.
Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas
individuales, dos o más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer
un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y
preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de
todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito
se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor.
Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, el alumno será
calificado con un cero en dicho control.
Si un alumno puede justificar mediante informe médico la no asistencia al
examen se le podrá realizar una prueba equivalente oral o escrita a la realizada
por el resto de sus compañeros.

▪

Tareas evaluables:
o Se corregirán por parte del profesor y se indicará una puntuación (dentro
de la misma tarea en el Aula Virtual o verbalmente). Las calificaciones de
todas las tareas comprendidas dentro de un mismo resultado de
aprendizaje servirán para calcular la nota del mismo. El plazo de entrega
se especificará exactamente a la hora de explicar la tarea. Se permitirá la
entrega una vez pasado el plazo, pero cada día de retraso disminuirá la
nota en una cantidad a determinar.
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2. Criterios de calificación cuantificados.
La calificación por evaluación será la media ponderada de los componentes que se
hayan utilizado para evaluar. Se hará únicamente si la calificación de cada una de las
pruebas de carácter obligatorio es igual o superior a 5. En caso contrario (si es inferior a
5) la calificación final será inferior a 4.
Habrá dos evaluaciones, una evaluación al final de los dos primeros trimestres del curso
y en marzo/abril se realizará un examen donde se recuperarán las evaluaciones que
tengan suspensas.
La superación de una evaluación no supone la superación de las evaluaciones anteriores,
cada una de las evaluaciones deben superarse de forma independiente.
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera:
Si la media de la nota de las tareas es superior o igual a 5 y la media de la nota de los
exámenes de la evaluación es superior o igual a 5: media de las tareas (25%) + Nota
examen (75%).
Nota Final
Media de la nota de las dos evaluaciones, en caso de que las dos evaluaciones estén
aprobadas. En cualquier otro caso, la calificación será inferior a 5.
Recuperación
Aquellos alumnos con la primera evaluación suspensa podrán recuperarla con un
examen que se realizará en la segunda evaluación, con una prueba con los mismos
criterios de la evaluación; o bien en la entrega de prácticas, en el caso de que el
alumno no haya entregado prácticas obligatorias o no tengan una calificación positiva.
Aquellos alumnos con la segunda evaluación suspensa podrán recuperarla en el
examen final de marzo/abril.
Una vez realizada la recuperación, en caso de que un alumno no cumpla los requisitos
para poder calcularle la media, bien por no haber obtenido en el examen una
calificación igual o superior a 5, o bien por no haber aprobado las prácticas, obtendrá
una calificación en la evaluación inferior a 5 (la del examen si es inferior a 5 o un 4 en
caso contrario).

b) Evaluación en convocatoria extraordinaria de junio:
1. Procedimientos de evaluación.
En junio el alumno se examina de TODA la materia (y se entregan tareas si se requieren).
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2. Criterios de calificación cuantificados.
•
•

Si hay entrega de tareas en junio, la nota se calculará de la siguiente forma: media
de las actividades (25%) + Nota examen(es)(75%).
Si no hay entrega de tareas en junio, la nota final será la nota del examen.

c) Evaluación extraordinaria (pérdida de evaluación continua):
1. Procedimientos de evaluación.
La evaluación es continua, y se perderá cuando por acumulación de faltas (sean
justificadas o no) superen el 30%. En este caso, se avisará al alumno mediante la
plataforma AulaXXI.
En el caso de alumnos que lleguen al 30% de faltas por motivos de trabajo y presenten
el contrato con el horario de trabajo, se les permitirá, excepcionalmente, y siempre a
criterio del profesor, seguir con la evaluación siempre y cuando sigan las clases a través
de la plataforma, entregando las tareas a tiempo. Si así no fuera, automáticamente
perderían la evaluación continua.
2. Criterios de calificación cuantificados.
En el caso de la pérdida de la evaluación continua, los alumnos tendrán derecho a un
examen final de evaluación dónde se le podrá pedir que realice algunas prácticas. Ese
examen valdrá el 100% de la nota de la evaluación.

d) Evaluación telemática
Ante la posibilidad de que en este curso no puedan realizarse algunas pruebas de
forma presencial, se propone sustituirlas (en su caso) por pruebas telemáticas.
Hablamos de un examen online cuya forma y contenido serán los mismos que los
descritos para las pruebas presenciales, salvo por las siguientes características:
•
•

•

•

Reducción de su extensión en la medida de lo posible.
Obligatoriedad, por parte del alumno, de proporcionar al profesor titular o
designado para la ocasión la posibilidad de:
o Monitorizar su pantalla mediante software de compartición de
escritorio.
o Monitorizar su comportamiento mediante webcam.
El alumno aceptará el uso, monitorización y/o grabación de la reunión bajo la
que se desarrolle la prueba, con la única finalidad (por parte del profesor) de
verificar la autoría de los ejercicios presentados.
El profesor podría pedir a cualquier alumno una entrevista individual, posterior
a la prueba, si entiende que ello es necesario para poder verificar la autoría de
esta.
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La negativa o no respuesta por parte del alumno a cualquier requerimiento expresado
en los puntos anteriores puede conducir, a criterio del profesor, a otorgar a la prueba
la calificación de 0 puntos.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para
la proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de
clase en los equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los
materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar
a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen
las siguientes medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Estimulación del trabajo en grupo.

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas
escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo.

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán por objeto
el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad y se concretan
en: adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el enriquecimiento y/o
ampliación curricular.
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7.4 Teleformación y brecha digital
En caso de escenario telemático, los tutores estarán atentos a identificar casos de alumnos
que puedan carecer de los recursos necesarios para el correcto seguimiento del módulo. En su
caso, el Centro favorecerá la obtención de equipos y el profesor procurará, dentro de lo
posible, hacer llegar al alumno los contenidos y tareas del módulo en un formato que el
alumno pueda consultar y trabajar.

8.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

No procede desarrollar este punto, al tratarse de un módulo de segundo curso.

9.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.

a) En escenario presencial.
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
•

Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios
para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de la programación.

•

Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor subidos en la plataforma
Aula Virtual.

•

Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.

•

Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox, NetBeans, PSeInt,
Oracle, MySQL.

•

Sistemas audiovisuales de apoyo: cañón de vídeo.

b) Escenario telemático.
Tal como se comentó en la metodología, los alumnos deben aprovisionarse de los medios
necesarios para tener las mismas posibilidades que en el escenario presencial:
•
•
•
•

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas enumeradas en el punto anterior.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
- Charlas empresariales del sector.
- Olimpiada Informática.
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11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y
el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para
nuestro módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo
Formativo y a las competencias profesionales del Título.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas mínimas, entre los módulos del título
se encuentra el de Diseño de Interfaces. Este módulo profesional contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de desarrollar interfaces de usuario para aplicaciones
multiplataforma. La función de desarrollar interfaces de usuario para aplicaciones
multiplataforma incluye aspectos como:

•

Confección de interfaces de usuario.

• Generación de interfaces a partir de documentos XML.
• Creación de componentes visuales.
• Usabilidad.
• Confección de informes.
• Documentación de aplicaciones.
• Distribución de aplicaciones.
• Realización de pruebas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican al desarrollo de interfaces
de usuario en relación con el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Los objetivos de
este módulo, expresados como resultados de aprendizaje, tal y como indica el Real Decreto,
se relacionan a continuación:

•

Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las
funcionalidades del editor y adaptando el código generado.

• Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas
específicas y adaptando el documento XML generado.

• Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.
• Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
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• Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
• Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
• Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas
específicas.

• Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril enumera los siguientes objetivos generales para
este módulo:
a) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases
de datos.
b) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
c) 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.
d) 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.
e) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los
contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto.
f) 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.
g) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los
asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.
h) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones,
para completar un plan de pruebas.
i) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir
aplicaciones.
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j) 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.

Las competencias profesionales, personales y sociales según Real Decreto 450/2010, de 16
de abril de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para
permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
b) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
c) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
d) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones
multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los
requerimientos establecidos.
e) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada,
empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuals
específicos.
f) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas
específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
g) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de
administración, empleando herramientas específicas.
h) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables
con asistentes incorporados.
i) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los components
software desarrollados, según las especificaciones.
j) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando
su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
k) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las
distintas personas.
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l) 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.

2.

Distribución temporal de contenidos
Unidad

RA

EVALUACIÓN

Nº. SESIONES

1. Usabilidad.

RA 4

2ª

14

2. Confección de interfaces de usuario.

RA 1

1ª

22

3. Generación de interfaces a partir de
documentos XML.

RA 2

1ª

8

4. Creación de componentes visuales.

RA 3

1ª

26

5. Confección de informes.

RA 5

2ª

18

6. Documentación de aplicaciones.

RA 6

2ª

10

7. Distribución de aplicaciones.

RA 7

2ª

14

8. Realización de pruebas

RA 8

2ª

12

TOTAL HORAS

124
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2.1 Contenidos
Unidad de Trabajo
UT1. Usabilidad.

Contenidos
•
•
•
•

•
•

•
•
•

UT2. Confección de interfaces de
usuario.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usabilidad. Características, atributos.
Normas relacionadas con la usabilidad.
Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas.
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 presentación de datos.
Pautas de diseño de la secuencia de control de la
aplicación.
Pautas de diseño específicas para aplicaciones
multimedia.
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, entre otros.
Contenedores.
Componentes: características y campo de aplicación.
Añadir y eliminar componentes al interfaz.
Enlace de componentes a orígenes de datos.
Manejo de componentes a orígenes de datos.
Asociación de acciones a eventos.
Edición del código generado por la herramienta de
diseño.
Clases, propiedades, métodos.
Eventos; escuchadores.
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UT3. Generación de interfaces a partir
de documentos XML.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML.
Ámbito de aplicación.
Elementos, etiquetas, atributos y valores.
Herramientas libres y propietarias para la creación de
interfaces de usuario multiplataforma.
Paletas y vistas.
Controles, propiedades.
Ubicación y alineamiento.
Contenedores.
Eventos, controladores.
Edición del documento XML.
Depuración del documento XML.
Generación de código para diferentes plataformas.

UT4. Creación de componentes
visuales.

•
•
•
•
•
•

Concepto de componente; características
Propiedades y atributos.
Eventos; asociación de acciones a eventos.
Persistencia del componente.
Herramientas para desarrollo de componentes visuales.
Empaquetado de componentes.

UT5. Confección de informes.

•
•

Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.
Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al
mismo.
Estructura general. Secciones.
Encabezados y pies.
Formatos de salida.
Filtrado de datos.
Numeración de líneas, recuentos y totales.
Informes con agrupamiento, recuentos parciales y
subtotales.
Subinformes.
Imágenes. Gráficos.
Librerías para generación de informes. Clases, métodos
y atributos.
Parámetros.
Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de
consultas.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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UT6. Documentación de aplicaciones.

•
•
•
•
•

•

UT7. Distribución de aplicaciones.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT8. Realización de pruebas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 de captura de pantallas y
secuencias de acciones.

Componentes de una aplicación. Empaquetado.
Instaladores.
Paquetes autoinstalables.
Herramientas para crear paquetes de instalación.
Parámetros de la instalación.
Personalización de la instalación: Logotipos, fondos,
diálogos, botones, idioma, entre otros.
Asistentes de instalación y desinstalación.
Instalación de aplicaciones desde un servidor web.
Descarga y ejecución de aplicaciones ubicadas en
servidores web.
Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de
prueba. Estrategias.
Pruebas de integración: ascendentes y descendentes.
Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre
otras.
Pruebas de regresión.
Pruebas funcionales.
Pruebas de capacidad y rendimiento.
Pruebas de uso de recursos.
Pruebas de seguridad.
Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software
para la realización de pruebas. Pruebas de usuario.
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3.

Metodología didáctica que se va a aplicar
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo se basa en las
siguientes estrategias metodológicas:
•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta programación, junto con una explicación del
desarrollo habitual de las clases.
• Tras esta sesión se dará comienzo al tratamiento de las diversas unidades de trabajo presentadas
anteriormente. Para cada una de ellas se seguirá la siguiente estrategia:
- Al comienzo de cada unidad:
o El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la importancia de la misma
y dará un pequeño adelanto de los contenidos que la componen.
o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día
a día.
o El profesor proporcionará el material necesario para cada unidad.
-

•

Durante la unidad:
o Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad,
apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumnos tomarán apuntes en caso de que
sea necesario.
o La exposición de los contenidos irá acompañada de múltiples ejemplos que permitan
afianzar en el alumno los contenidos expuestos.
o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del
tema.
o Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase. Algunos serán resueltos en
clase, con la intención de crear debate en el aula sobre las diferentes soluciones
aportadas por los alumnos.
o El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos aspectos
importantes que se hayan trabajado. Los alumnos también podrán realizar
sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en que se desarrollan los ejercicios.

A la hora de realizar ejercicios prácticos:
o Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
o Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir.
o Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con
el problema que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente.
o Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de
alcanzar los objetivos marcados.
o Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua y se valorará la entrega
de estos, la originalidad e idoneidad de las soluciones, así como la correcta presentación
de estos.
La base fundamental de los recursos que el alumno utilizará para el estudio del módulo será los
apuntes aportados por el profesor, si bien el alumno deberá de tomar apuntes en clase para poder
ampliarlos.
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Se utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle, para fomentar la participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos.

4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar las
competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16 de Abril:
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Referencia

Resultado de Aprendizaje
Ponderación
Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales
utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el
código generado.

RA1
U.T.

Ref.

¿Min?

CE
1.1. SÍ

CE
SÍ
1.2.

CE
1.3. SÍ

CE
SÍ
1.4.
CE
SÍ
1.5.
CE
SÍ
1.6.
UT1

CE
SÍ
1.7.

CE
SÍ
1.8.

Criterio de Evaluación

Contenidos Mínimos

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 enlazado
componentes a orígenes
de datos.
Se han asociado a los
eventos las acciones
correspondientes.
Se ha desarrollado una
aplicación que incluye
el interfaz gráfico
obtenido.

- 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, entre
otros.
- Contenedores.
- Componentes:
características y
campo de aplicación.
- Añadir y eliminar
componentes al
interfaz.
- Enlace de
componentes a
orígenes de datos.
- Manejo de
componentes a
orígenes de datos.
- Asociación de
acciones a eventos.
- Edición del código
generado por la
herramienta de
diseño.
- Clases, propiedades,
métodos.
- Eventos;
escuchadores.

Calificador/
Ponderación

Instrumento
de evaluación

- Prueba
objetiva
Numérico:
<5: No superado teórico>=5: superado práctica.
100%

- Prácticas y
ejercicios.
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Referencia

Resultado de Aprendizaje

RA2

Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML
utilizando herramientas específicas y adaptando el documento
XML generado.

U.T.

Ref.

¿Min?

Criterio de Evaluación

CE
2.1.

SÍ

Se han reconocido las
ventajas de generar
interfaces de usuario a
partir de su descripción
en XML.

CE
2.2.

SÍ

CE
2.3.

SÍ

CE
2.4.

SÍ

CE
2.5.

NO

CE
2.6.

SÍ

CE
2.7.

SÍ

UT2

CE
2.8.

SÍ

Contenidos Mínimos

- Lenguajes de
descripción de
interfaces basados en
XML. Ámbito de
aplicación.
- Elementos,
etiquetas, atributos y
Se ha generado la
valores.
descripción del interfaz - Herramientas libres
en XML usando un
y propietarias para la
editor gráfico.
creación de interfaces
de usuario
multiplataforma.
Se ha analizado el
- Paletas y vistas.
documento XML
- Controles,
generado.
propiedades.
- Ubicación y
Se ha modificado el
alineamiento.
documento XML.
- Contenedores.
- Eventos,
Se han asignado
acciones a los eventos. controladores.
- Edición del
Se ha depurado el
documento XML.
documento XML.
- Generación de
código para
Se ha generado el
diferentes
código correspondiente plataformas.
al interfaz a partir del
documento XML.
Se ha programado una
aplicación que incluye
el interfaz generado.

Ponderación

Calificador/
Ponderación

Instrumento de
evaluación

Numérico:
<5: no superado - Prueba
objetiva
>=5 superado
teórico100%
práctica.
- Prácticas y
ejercicios.
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Referencia

Resultado de Aprendizaje

RA3

Crea componentes visuales valorando y empleando
herramientas específicas.

U.T.

Ref.

¿Min
?

CE
3.1.

SÍ

CE
3.2.

SÍ

CE
3.3.

SÍ

CE
3.4.

SÍ

UT3 CE
3.5.

SÍ

Criterio de Evaluación

Calificador/
Ponderación

- Concepto de
componente;
características
- Propiedades y
atributos.
- Eventos; asociación
Se han creado
componentes visuales. de acciones a
eventos.
Se han definido sus
- Persistencia del
propiedades y asignado componente.
valores por defecto.
- Herramientas para
desarrollo de
Se han modificado las
componentes
propiedades de los
visuales.
componentes.
- Empaquetado de
Numérico:
Se han determinado los componentes.
<5: no
eventos a los que debe
superado
responder el
>=5 superado
componente y se les
han asociado las
100%
acciones
correspondientes.

Instrumento de
evaluación

Se han identificado las
herramientas para
diseño y prueba de
componentes.

CE
3.6.

SÍ

Se han realizado
pruebas unitarias sobre
los componentes
desarrollados.

CE
3.7.

SÍ

Se han documentado los
componentes creados.

CE
3.8.

SÍ

Se han empaquetado
componentes.

SÍ

Se han programado
aplicaciones cuyo
interfaz gráfico utiliza
los componentes
creados.

CE
3.9.

Contenidos Mínimos

Ponderación

- Prueba
objetiva
teóricopráctica.
- Prácticas y
ejercicios.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

Referencia
RA4
U.T.

Ref.

¿Min?

CE
4.1.

SÍ

CE
4.2.

SÍ

CE
4.3.

SÍ

CE
4.4.

SÍ

CE
4.5.

SÍ

CE
4.6.

SÍ

CE
4.7.

SÍ

CE
4.8.

SÍ

CE
4.9.

SÍ

UT4

Resultado de Aprendizaje
Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de
usabilidad.

Ponderación

Criterio de Evaluación

Contenidos Mínimos

Instrumento de
evaluación

Se han reconocido las
normas ISO para la
usabilidad.
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.

- Usabilidad.
Características,
atributos.
- Normas relacionadas
con la usabilidad.
- Medida de usabilidad
de aplicaciones; tipos
de métricas.
- 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 presentación de
datos.
- Pautas de diseño de
la secuencia de control
de la aplicación.
- Pautas de diseño
específicas para
aplicaciones
multimedia.

Calificador/
Ponderación

Numérico:
<5: no superado
>=5 superado
- Prueba objetiva
teórico- práctica.
100%
- Prácticas y
ejercicios
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Referencia

Resultado de Aprendizaje

RA5

Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.

U.T.

Ref.

¿Min?

Criterio de Evaluación

CE
5.1.

SÍ

Se ha establecido la
estructura del informe.

CE
5.2.

SÍ

CE
5.3.

SÍ

CE
UT5 5.4.

SÍ

CE
5.5.

SÍ

CE
5.6.

SÍ

CE
5.7.

CE
5.8.

Contenidos Mínimos

- Informes incrustados y
no incrustados en la
aplicación.
Se han generado
- Herramientas gráficas
informes básicos a
partir de una fuente de integradas en el IDE y
externas al mismo.
datos mediante
- Estructura general.
asistentes.
Secciones.
- Encabezados y pies.
Se han establecido
- Formatos de salida.
filtros sobre los
- Filtrado de datos.
valores a presentar en - Numeración de líneas,
los informes.
recuentos y totales.
- Informes con
agrupamiento,
Se han incluido
recuentos parciales y
valores calculados,
subtotales.
recuentos y totales.
- Subinformes.
- Imágenes. Gráficos.
Se han incluido
- Librerías para
gráficos generados a
generación de informes.
partir de los datos.
Clases, métodos y
atributos.
Se han utilizado
- Parámetros.
herramientas para
- Conexión con las
generar el código
fuentes de datos.
correspondiente a los
Ejecución de consultas.
informes de una
aplicación.

SÍ

Se ha modificado el
código
correspondiente a los
informes.

SÍ

Se ha desarrollado una
aplicación que incluye
informes incrustados.

Ponderación
Calificador/
Ponderación

Numérico:
<5: no
superado
>=5 superado
100%

Instrumento
de evaluación

- Prueba
objetiva
teóricopráctica.
- Prácticas y
ejercicios.
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Referencia

Resultado de Aprendizaje

RA6

Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas
específicas.

U.T.

UT6

Ref.

¿Min?

CE
6.1.

SÍ

CE
6.2.

SÍ

CE
6.3.

NO

CE
6.4.

SÍ

CE
6.5.

SÍ

CE
6.6.

SÍ

Criterio de Evaluación

Se han identificado
- Ficheros de ayuda.
sistemas de
Formatos.
generación de ayudas. - Herramientas de
generación de ayudas.
- Tablas de
Se han generado
ayudas en los formatos contenidos, índices,
sistemas de búsqueda,
habituales.
entre otros.
- Tipos de manuales:
Se han generado
Manual de usuario,
ayudas sensibles al
guía de referencia,
contexto.
guías rápidas,
manuales de
Se ha documentado la instalación,
configuración y
estructura de la
administración.
información
Destinatarios y
persistente.
estructura.
- Confección de
Se ha confeccionado tutoriales multimedia.
el manual de usuario y Herramientas de
la guía de referencia. captura de pantallas y
secuencias de
Se han confeccionado acciones.
los manuales de
instalación,
configuración y
administración.

Se han confeccionado
tutoriales.
CE
6.7.

SÍ

Contenidos Mínimos

Ponderación

Calificador/
Ponderación

Instrumento de
evaluación

Numérico:
- Manual
<5: no superado técnico y de
>=5 superado
usuario de una
aplicación.
100%
- Prueba
objetiva
teóricopráctica.
- Prácticas y
ejercicios
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Referencia
RA7
U.T.

Ponderación

Instrumento de
evaluación

Ref.

¿Min?

Criterio de Evaluación

CE
7.1.

SÍ

Se han empaquetado
los componentes que
requiere la aplicación.

CE
7.2.

NO

CE
7.3.

SÍ

CE
7.4.

UT7

Resultado de Aprendizaje
Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando
herramientas específicas.

CE
7.5.

CE
7.6.

CE
7.7.

CE
7.8.

NO

SÍ

Contenidos Mínimos

Calificador/
Ponderación

- Componentes de una
aplicación.
Empaquetado.
- Instaladores.
Se ha personalizado el
- Paquetes
asistente de instalación
autoinstalables.
- Herramientas para
Se ha empaquetado la crear paquetes de
instalación.
aplicación para ser
- Parámetros de la
instalada de forma
instalación.
típica, completa o
personalizada.
Se han generado
paquetes de
instalación utilizando
el entorno de
desarrollo.
Se han generado
paquetes de
instalación utilizando
herramientas externas.

NO

Se han generado
paquetes instalables
en modo desatendido.

NO

Se ha preparado el
paquete de instalación
para que la aplicación
pueda ser
correctamente
desinstalada.

NO

Se ha preparado la
aplicación para ser
descargada desde un
servidor web y
ejecutada.

Numérico:
<5: no superado
>=5 superado
100%

- - Prueba
objetiva
teóricopráctica.
- Prácticas y
ejercicios
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Referencia

Resultado de Aprendizaje

RA8

Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y
ejecutando pruebas.

U.T.

Ref.

¿Min?

CE
8.1.

SÍ

CE
8.2.

SÍ

CE
8.3.

NO

CE
8.4.

SÍ

UT8 CE
8.5.

SÍ

CE
8.6.

SÍ

CE
8.7.

SÍ

Criterio de Evaluación

Se ha establecido una - Objetivo,
estrategia de pruebas. importancia y
limitaciones del
Se han realizado
proceso de prueba.
pruebas de
Estrategias.
integración de los
- Pruebas de
distintos elementos.
integración:
ascendentes y
descendentes.
Se han realizado
- Pruebas de sistema:
pruebas de regresión. configuración,
recuperación, entre
Se han realizado
otras.
pruebas de volumen y - Pruebas funcionales.
estrés.
- Pruebas de
capacidad y
rendimiento.
Se han realizado
pruebas de seguridad. - Pruebas de uso de
recursos.
Se han realizado
- Pruebas de
pruebas de uso de
seguridad.
recursos por parte de - Pruebas manuales y
la aplicación.
automáticas.
Herramientas
software para la
Se ha documentado la realización de
estrategia de pruebas pruebas.
y los resultados
- Pruebas de usuario.
obtenidos.
Se han realizado
pruebas de usuario.

CE
8.8.

SÍ

Contenidos Mínimos

Ponderación

Calificador/
Ponderación

Instrumento de
evaluación

Numérico:
<5: no superado
- Prácticas y
>=5 superado
ejercicios.
100%
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5.

Instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación
A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria de marzo,
como en la convocatoria de junio, y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos
alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la
evaluación continua.

a) Evaluación en convocatoria ordinaria.
1. Procedimientos de evaluación
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso,
haciendo uso de distintos instrumentos de evaluación (exámenes y tareas).
Exámenes.
•
•

Parte teórica: Preguntas cortas y/o preguntas tipo test.
Parte práctica: Será un problema o problemas que englobe diferentes cuestiones prácticas
que deberán ser resueltos haciendo uso del ordenador o mediante prueba escrita.

Cada una de las cuestiones planteadas podrá tener diferente puntuación, que se especificará en
el momento de la prueba.
Dependiendo de los contenidos a evaluar, puede ser que exista o no parte teórica en el examen.
Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que
algún o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o
de otra fuente no permitida o ayudarse mutuamente, etc., se le anularán los ejercicios que lleven
realizados hasta ese momento.
Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o
más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba
objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier
otra pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito
se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del
profesor, ha quedado demostrada la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control.
Si un alumno puede justificar mediante informe médico la no asistencia al examen se le podrá
realizar una prueba equivalente oral o escrita a la realizada por el resto de sus compañeros.
Tareas:
En cada UT habrá distintos tipos de actividades:
•

Actividades de entrega obligatoria: Estas actividades se irán realizando en clase o casa y
una vez finalizadas se corregirán en clase, o se pasarán las soluciones. Es obligatoria su
entrega.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

•

•

Actividades de entrega voluntaria: Estas actividades se realizan para la ampliación de los
contenidos vistos en clase. Se realizarán en clase mientras el resto de compañeros
terminan las tareas obligatorias, o en casa. La entrega de estas actividades servirá para
subir nota.
Tarea Final de Unidad (si se requiere): Este tipo de unidades son las TAREAS CALIFICABLES.
Se corregirán por parte del profesor y se indicará una puntuación (dentro de la misma tarea
en el Aula Virtual o verbalmente). Las calificaciones de todas las tareas comprendidas
dentro de una evaluación servirán para calcular la nota de las actividades de la misma.
Puede suceder que no todas las actividades tengan el mismo peso a la hora de calcular la
media. El plazo de entrega se especificará exactamente a la hora de explicar la tarea. Se
permitirá la entrega una vez pasado el plazo, pero cada día de retraso disminuirá la nota
en una cantidad a determinar.

2. Criterios de calificación cuantificados.
La calificación por evaluación será la media ponderada de los componentes que se hayan utilizado
para evaluar. Se hará únicamente si la calificación de cada una de las pruebas de carácter
obligatorio, dícese las tareas obligatorias y los exámenes escritos, es igual o superior a 5.
Habrá dos evaluaciones, una evaluación al final de cada trimestre (1º y 2º). La primera evaluación
se puede recuperar al principio de la 2ª, y en marzo se realizará un examen donde se recuperarán
las evaluaciones que tengan suspensas.
La superación de una evaluación no supone la superación de las evaluaciones anteriores, cada una
de las evaluaciones deben superarse de forma independiente.
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera:
Si la media de la nota de las tareas es superior o igual a 5 y la media de la nota de los exámenes de
la evaluación es superior o igual a 5: media de las tareas (30%) + Nota examen(es)(70%)
Si en alguna de las evaluaciones, el examen práctico se sustituye por un proyecto, la nota se
calculará de la siguiente forma: media de las tareas (30%) + Nota proyecto(70%).

Nota Final
Media de la nota de las dos evaluaciones, en caso de que las dos evaluaciones estén aprobadas.
En cualquier otro caso, la calificación será inferior a 5.
Recuperación
Aquellos alumnos con la primera evaluación suspensa podrán recuperarla con un examen que se
realizará en la segunda evaluación, con una prueba con los mismos criterios de la evaluación; o
bien en la entrega de prácticas, en el caso de que el alumno no haya entregado prácticas
obligatorias o no tengan una calificación positiva.
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Aquellos alumnos con la segunda evaluación suspensa, o que no hayan recuperado la primera,
podrán recuperarlas en el examen final de marzo/abril.
Una vez realizada la recuperación, en caso de que un alumno no cumpla los requisitos para
poder calcularle la media, bien por no haber obtenido en el examen una calificación igual o
superior a 5, o bien por no haber aprobado las prácticas, obtendrá una calificación en la
evaluación inferior a 5 (la del examen si es inferior a 5 o un 4 en caso contrario).

b) Evaluación en convocatoria ordinaria de recuperación (junio)
1. Procedimientos de evaluación.
En junio el alumno se examina de TODA la materia (y se entregan tareas si se requieren).
2. Criterios de calificación cuantificados.
•
•

Si hay entrega de tareas en junio, la nota se calculará de la siguiente forma: media de las
actividades (30%) + Nota examen(es)(70%).
Si no hay entrega de tareas en junio, la nota final será la nota del examen.

c) Evaluación extraordinaria (pérdida de evaluación continua):
1. Procedimientos de evaluación.
La evaluación es continua, y se perderá cuando por acumulación de faltas (sean justificadas o no)
superen el 30%. En este caso, se avisará al alumno mediante la plataforma AulaXXI.
En el caso de alumnos que lleguen al 30% de faltas por motivos de trabajo y presenten el contrato
con el horario de trabajo, se les permitirá, excepcionalmente, y siempre a criterio del profesor,
seguir con la evaluación siempre y cuando sigan las clases a través de la plataforma, entregando
las tareas a tiempo. Si así no fuera, automáticamente perderían la evaluación continua.
2. Criterios de calificación cuantificados.
En el caso de la pérdida de la evaluación continua, los alumnos tendrán derecho a un examen final
de evaluación dónde se le podrá pedir que realice algunas prácticas. Ese examen valdrá el 100%
de la nota de la evaluación.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el
aula.
La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para la
proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de clase en
los equipos de cada alumno.
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Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los materiales
para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a lo largo del
curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.
7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las
siguientes medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Estimulación del trabajo en grupo.

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en
el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más
teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio,
por coincidir en su totalidad con los del currículo.

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán por objeto el
desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad y se concretan en:
adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el enriquecimiento y/o ampliación
curricular.

7.4 Teleformación y brecha digital
En caso de escenario telemático, los tutores estarán atentos a identificar casos de alumnos que
puedan carecer de los recursos necesarios para el correcto seguimiento del módulo. En su caso,
el Centro favorecerá la obtención de equipos y el profesor procurará, dentro de lo posible,
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hacer llegar al alumno los contenidos y tareas del módulo en un formato que el alumno pueda
consultar y trabajar.

8.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes (sólo para
módulos de 1º).
No procede.

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
de referencia para los alumnos.
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
•
•
•
•
•

Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios para el
desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de la programación.
Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor subidos en la plataforma Aula
Virtual.
Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.
Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox, NetBeans, PSeInt, Oracle.
Sistemas audiovisuales de apoyo: cañón de vídeo.

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden
realizar desde el departamento.
•

Charlas empresariales del sector.

• Olimpiada Informática.
11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y el
ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro
módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.

12. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado curso.
No hay propuestas de mejora.
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1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales
del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título.

La competencia general de este título consiste 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.
El módulo profesional Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información
contribuye a la consecución de las siguientes competencias, recogidas en el Real Decreto
450/2010, de Título y Enseñanzas Mínimas:
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.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad
adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes
visuales específicos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su
integridad.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
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.
Asimismo, el módulo profesional Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la
Información no está asociado a ninguna unidad de competencia según el R.D. 450/2010,
aunque contribuye a la consecución de las siguientes cualificaciones profesionales:
• Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
o UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar
un entorno web.
o
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería
electrónica.
o
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de
archivos y multimedia.
o UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
• Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende la siguiente unidad de competencia:
o UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en
entornos internet, intranet y extranet.
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Por todo lo anterior, el módulo profesional de Lenguajes de Marcas y Sistemas de
Gestión de Información conduce a la consecución de los objetivos generales del ciclo
formativo h), p) y w) recogidos en el R.D. 450/2010:
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.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la
información almacenada en sistemas ERP-CRM.
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.
Para lograr los anteriores objetivos generales, el módulo profesional de Lenguajes de
Marcas y Sistemas de Gestión de Información establece los siguientes resultados de
aprendizaje:
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando
fragmentos de código.
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.
RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
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.
RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta.
RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de
importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.

2.

Distribución temporal de contenidos

La Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se establece el currículo del Título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma en el ámbito de la Región de Murcia, fija una carga lectiva
de 125 horas, distribuidas a razón de 6 horas semanales durante los dos primeros
trimestres del 2º curso del ciclo formativo.
Además, dicha orden concreta los contenidos para cada módulo profesional para la
Región de Murcia, y, en particular para el módulo objeto de esta programación. Por lo
tanto, se ha partido de tales contenidos, se han seleccionado, adecuado, distribuido en
unidades de trabajo y secuenciado durante todo el curso académico.
A continuación, se recoge la distribución temporal de los contenidos por sesiones,
indicando el número de las mismas que asociamos a cada unidad de trabajo.
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Unidad
Título
nº
1
Introducción a los lenguajes de
marcas.
2
Lenguajes para la visualización de
la información. Parte I: HTML
3
Lenguajes para la visualización de
la información. Parte II: CSS.
4
El lenguaje XML.
5
Definición de esquemas y
vocabularios en XML.
6
Conversión y adaptación de
documentos XML: XSLT y XPath.
7
Almacenamiento y recuperación
de información: XQUERY.
8
Sindicación de contenidos. RSS.
9
Sistemas de Gestión Empresarial.
ERP.
Total:

RA
RA1

Horas 1er.
trimestre
2

RA2

18

RA2

21

RA1
RA4

6
15

Horas 2º
trimestre

RA5

21

RA6

24

RA3
RA7

9
9
62

63
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3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Durante el desarrollo del módulo, con carácter general y al margen de la situación
sanitaria, el proceso de enseñanza-aprendizaje se estructurará en una serie de
actividades que propiciarán la iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje,
desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de búsqueda y manejo de
información y que además conectarán el aula con el mundo real, las empresas y
organismos que conforman la realidad laboral.
Las orientaciones metodológicas a aplicar en cada una de las unidades de trabajo serán
las siguientes:
•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al
alumnado de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en
esta programación, junto con una explicación del desarrollo habitual de las
clases.

•

Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará una introducción a la unidad
para justificar la importancia de la misma y se dará un pequeño adelanto de los
contenidos que la componen.

•

Durante el desarrollo de cada unidad se realizará la exposición oral por parte del
profesor de los contenidos, apoyándose en la pizarra y/o proyector y otros
recursos didácticos que resulten apropiados a los contenidos de cada unidad.

•

Se plantearán numerosas actividades diversificadas y adaptadas a cada estilo y
ritmo de aprendizaje. En la medida de lo posible se procurará la realización de la
mayor parte de las actividades y prácticas en clase, para así poder debatir las
dudas y cuestiones más relevantes que surjan durante su realización.

•

Se fomentará el trabajo en equipo y la discusión en torno a los contenidos
abordados.

Al finalizar cada unidad de trabajo se esquematizarán los contenidos y se resaltarán
aquéllos que resulten más relevantes, relacionándolos con el entorno productivo e
induciendo al alumno a profundizar en el tema proponiendo lecturas y trabajos de
investigación
En un escenario de formación presencial, el módulo se imparte con la ayuda de entornos
virtuales de enseñanza/aprendizaje, buscando fomentar la autonomía del alumno en la
búsqueda y aplicación de fuentes documentales adecuadas a cada problema. Además,
esta línea metodológica propicia el trabajo colaborativo y conectado, puesto que así es
como realizará el estudiante su labor profesional, al tiempo que favorece la autonomía
y las capacidades que le permitirán una continua formación y adaptación a un entorno
tecnológico en continuo cambio. Por esta razón, en caso de sobrevenir un escenario de
5
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formación telemática, bien por motivos personales, bien por motivos de salud general,
los cambios en la operativa diaria, en los flujos de trabajo y de comunicación son
mínimos. Se mantendría el uso de la plataforma virtual, así como los distintos canales
de comunicación. El docente continuaría el desarrollo del módulo de la misma forma
que en formación presencial, proporcionado materiales de estudio y actividades para su
resolución y corrección.

4.

Contenidos prioritarios esenciales para evaluación positiva

El módulo se considerará superado cuando se hayan adquirido aquellas capacidades que
garanticen la consecución del perfil profesional establecido en el R.D. 450/2010.
Los contenidos serán utilizados como medios vehiculares para desarrollar tales
capacidades y alcanzar los resultados de aprendizaje.
Partiendo de los contenidos concretados para la Región de Murcia, por la Orden de 12
de marzo de 2013, de Currículo para este ciclo formativo, a continuación, se relacionan
los mínimos que deberán de ser adquiridos para la consecución de dicho perfil
competencial:
•

Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas:
o Clasificación.
o XML: estructura y sintaxis.
o Etiquetas.
o Herramientas de edición.
o Elaboración de documentos XML bien formados.
o Utilización de espacios de nombres en XML.

•

Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web:
o Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
o Semántica y estructura de documentos HTML.
o XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
o Versiones de HTML y de XHTML.
o Herramientas de diseño Web.
o Hojas de estilo.

•

Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos:
o Ámbitos de aplicación.
o Estructura de los canales de contenidos.
o Tecnologías de creación de canales de contenidos.
o Validación.
o Directorios de canales de contenidos.
o Agregación.
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•

Definición de esquemas y vocabularios en XML:
o Definición de la estructura de documentos XML.
o Partes de un documento XML.
o Definición de la sintaxis de documentos XML.
o Etiquetas.
o Nodos: contenidos y espacios.
o Utilización de métodos de definición de documentos XML.
o Creación de descripciones.
o Asociación con documentos XML.

•

Definición de esquemas y vocabularios en XML:
o Herramientas de definición de gramáticas y validación.
o Declaración de la DTD
o Partes de una DTD
o Atributos y Entidades
o Declaración de un Esquema
o Sintaxis de Esquema

•

Conversión y adaptación de documentos XML:
o Técnicas de transformación de documentos XML. XSLT. XPath. XQuery.
o Descripción de la estructura y de la sintaxis.
o Utilización de plantillas.
o Utilización de herramientas de procesamiento.
o Elaboración de documentación.

•

Almacenamiento de información:
o Sistemas de almacenamiento de información.
o Inserción y extracción de información en XML.
o Técnicas de búsqueda de información en documentos XML.
o Lenguajes de consulta y manipulación.
o Almacenamiento XML nativo.

•

Sistemas de gestión empresarial:
o Instalación.
o Adaptación y configuración.
o Integración de módulos.
o Elaboración de informes.
o Integración con aplicaciones ofimáticas.
o Exportación de información.

7

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

5.

Instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria
ordinaria, como en la convocatoria ordinaria de recuperación, y en la evaluación
extraordinaria prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de
asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.
En el ámbito de la Región de Murcia, la resolución de 3 de septiembre de 2012 dicta
una serie de instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de esta
comunidad autónoma, que atañen, entre otros, a los procesos de evaluación, admisión
y promoción. Se concretan instrucciones tales como la evaluación por módulos
profesionales, la condición para promoción de primer a segundo curso, la evaluación
continua, el porcentaje de faltas que provocan la pérdida del derecho a evaluación
continua o que la evaluación debe realizarse tomando como referencia los resultados
de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional por
el R.D. de título y enseñanzas mínimas (en este caso el 450/2010).
5.1. Criterios de evaluación.
Tal y como contempla el marco legislativo, el proceso de evaluación se va a realizar
tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del
módulo profesional, y atendiendo a la consecución de los objetivos generales y a la
adquisición de las competencias.
A continuación, se listan los resultados de aprendizaje (con su peso ponderado dentro
del total del módulo) y los criterios de evaluación, para el módulo de Programación,
expuestos en el R.D. 450/2010 de título y enseñanzas mínimas:
Resultado de Aprendizaje (RA1 – 6,40%)
Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando
fragmentos de código.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
g) Se han identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se han contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
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i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Resultado de Aprendizaje (RA2 – 31,20%)
Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web
analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y
sus diferentes versiones.
b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones
que lo componen.
c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del
lenguaje HTML.
d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
h) Se han aplicado hojas de estilo
Resultado de Aprendizaje (RA3 – 4,80%)
Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la
gestión y transmisión de la información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
e) Se han creado y validado canales de contenidos.
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de
canales.
Resultado de Aprendizaje (RA4 – 12%)
Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para
definir su sintaxis y estructura.
Criterio de Evaluación
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los
documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos
XML.
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
d) Se han creado descripciones de documentos XML.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
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f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.
Resultado de Aprendizaje (RA5 – 19,20%)
Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.
Criterio de Evaluación
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión.
f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la
conversión de documentos XML.
g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
Resultado de Aprendizaje (RA6 – 19,20%)
Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información
usada en documentos XML.
b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato
XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en
función de sus características.
d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el
almacenamiento de información en formato XML.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de
información almacenada en bases de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos
nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de
datos nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML.
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Resultado de Aprendizaje (RA7 – 7,20%)
Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de
importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterio de Evaluación
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de
recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión
empresarial.
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
f) Se han generado informes.
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su
tratamiento e incorporación a diversos sistemas.
i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.
5.2. Instrumentos y procedimientos de calificación en convocatoria ordinaria.
Los instrumentos y ponderaciones utilizados para la calificación, que se establecen para
cada evaluación, son los siguientes:
INSTRUMENTO
PESO EN LA CALIFICACIÓN
Actividades y prácticas: 30%
Pruebas objetivas:
70%
Para obtener la calificación en cada evaluación del alumno, se establecen las siguientes
condiciones:
1. Calificación de actividades y prácticas: será la media ponderada de las
diferentes actividades y prácticas evaluables realizadas a lo largo de cada
evaluación. En caso de no entregar una práctica, esta será calificada con un 0.
2. Calificación de pruebas objetivas: será la media ponderada entre las pruebas
parciales realizadas durante el trimestre.
a. En la 1ª evaluación, se realizarán dos pruebas parciales:
i. P1: La primera sobre las unidades de trabajo 1, 2 y 3, que
supondrá el 60% de la calificación de las pruebas objetivas. Si se
supera la prueba se eliminará contenidos de cara a la segunda
prueba.
ii. P2: La segunda sobre las unidades 4 y 5, que pesará un 40% de la
calificación de pruebas objetivas de la 1ª evaluación. En caso de
no haber superado la primera prueba, en esta segunda, se
evaluarán las 5 unidades de la primera evaluación.
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b. R1: A la vuelta de vacaciones de navidad, se realizará un examen de
recuperación de la 1ª evaluación, a la que deberán presentarse los
alumnos con dicha evaluación no superada, y dónde se evaluarán las
unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
c. EF: En la 2ª evaluación, se realizará una única prueba, en un único
examen final de evaluación ordinaria, de las unidades 6, 7, 8 y 9. Para
aquellos alumnos que lleguen con la 1ª evaluación no superada, el
examen final será de todas las unidades del curso.
d. SF: Se realizará un examen de suficiencia, para aquellos alumnos que tras
el examen final (EF), tengan alguna evaluación no superada. Sólo deberán
presentarse a la o las evaluaciones no superadas.
3. Si el alumno no se presenta a alguna de las pruebas en la fecha programada, no
tendrá opción a que se le evalúe en otra prueba, excepto si concurre causa
médica grave, debidamente justificada o por deberes personales de carácter
inexcusable del alumno.
Por lo tanto, en convocatoria ordinaria, y siempre que no se haya perdido el derecho a
la evaluación continua, para calcular la calificación de cada evaluación, y la calificación
final del módulo se aplicarán las siguientes fórmulas:
o Primera evaluación:
C1ªEv. = Cprácticas 1ª ev x 0,3 + Cpruebas 1ª ev x 0,7
dónde, Cpruebas 1ª ev = CP1 x 0,60 + CP2 x 0,40
con
CP1, la calificación en la prueba de las unidades 1, 2 y 3.
CP2, la calificación en la prueba de las unidades 4 y 5.
o Segunda evaluación:
C2ªEv. = Cprácticas 2ª ev x 0,3 + Cprueba 2ª ev x 0,7
Dónde, Cprueba 2ª ev es la calificación obtenida en la prueba de las
unidades 6, 7, 8 y 9 en el examen final EF.
o Calificación final del módulo:
CF = C1ªEv. x 0,5 + C2ªEv. x 0,5
Se superará cada evaluación si la calificación obtenida en ella, después de aplicar las
fórmulas indicadas, es igual o superior a 5.
Se considerará superado o aprobado el módulo profesional si, tras aplicar la fórmula
anterior (CF), se ha consigue una calificación final igual o superior a 5.
La calificación será informada con un número natural entre 1 y 10.
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5.3. Evaluación en convocatoria ordinaria de recuperación (junio).
En la resolución de 3 de septiembre de 2012 citada anteriormente, en su instrucción
séptima sobre convocatorias para los módulos de ciclos formativos, se indica que en
cada curso académico el alumno será calificado en dos convocatorias. El alumno que no
supere algún módulo profesional en la convocatoria ordinaria dispondrá en el mismo
curso escolar de una convocatoria ordinaria de recuperación.
Para el módulo profesional objeto de esta programación, la evaluación final ordinaria de
recuperación consistirá en:
• Una prueba teórico-práctica, compuesta de una parte tipo-test y otra de
resolución de problemas, que supondrá una ponderación del 70%.
• La presentación de una serie de ejercicios prácticos subconjunto de los
propuestos durante el curso escolar, que computará el 30% de la calificación
Por lo tanto, para obtener la calificación final del módulo ponderará un 30% las
actividades prácticas y un 70% la prueba de evaluación, y para superar el módulo el
alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5.
Durante el periodo comprendido entre la convocatoria ordinaria y la ordinaria de
recuperación se programarán una serie de sesiones de repaso en las que se introducirán
los contenidos y se realizarán las prácticas en clase.
5.4. Evaluación extraordinaria por pérdida de evaluación continua.
De nuevo, de acuerdo con la resolución de 3 de septiembre de 2012 el porcentaje de
faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
del módulo.
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, que tendrá lugar a través de una prueba única en la que se incluirán
todos los contenidos del módulo profesional y a la entrega de prácticas de todo el curso.
El proceso de evaluación en este caso es igual al descrito en el apartado anterior (5.3),
y, consistirá por tanto en:
• Una prueba teórico-práctica, compuesta de una parte tipo-test y otra de
resolución de problemas, que supondrá una ponderación del 70%.
• La presentación de una serie de ejercicios prácticos subconjunto de los
propuestos durante el curso escolar, que computará el 30% de la calificación
Para obtener la calificación final del módulo ponderará un 30% las actividades prácticas
y un 70% la prueba de evaluación, y para superar el módulo el alumno deberá obtener
una calificación igual o superior a 5.
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5.5. Evaluación telemática.
Dado que en modalidad presencial los contenidos, las actividades de E/A, las pruebas,
las correcciones y la comunicación tiene lugar a través de la plataforma virtual, no se
contemplan cambios adicionales en el apartado de evaluación.
Por tanto, la evaluación telemática, en caso de realizarse, tendrá las mismas
características, criterios de evaluación y calificación que las descritas anteriormente
para la modalidad presencial.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

Al tratarse de un módulo de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, la
utilización de las TIC está implícita en las clases, mediante el uso de los materiales
curriculares y recursos didácticos dispuestos que ofrece la dotación propia del ciclo.
Como medida de apoyo, el docente podrá hacer uso de un entorno virtual de enseñanzaaprendizaje, ya sea en el ámbito del aula o bien a través de la plataforma de formación
de la intranet del centro, en la que podrán depositarse los materiales para los alumnos,
así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

Dado que la tipología y el grado de actuaciones sobre el alumnado puede ser muy
variable, resulta imposible anticipar una actuación válida con carácter general, si bien,
desde este módulo profesional se propondrá la realización de actividades adaptadas a
cada perfil y estilo de aprendizaje, graduando tanto el nivel de dificultad como el nivel
de autonomía necesario para su realización, junto con actividades de refuerzo y
ampliación, encaminadas a aquellos alumnos que presenten un ritmo de aprendizaje
distinto al resto de la clase. Asimismo, se propiciará, en la medida de lo posible, un
agrupamiento, presencial o virtual, que permita maximizar las capacidades del
alumnado
Dentro de las actuaciones orientadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo se practicarán:
•

Adaptaciones de acceso al currículo para aquellos alumnos que precisen una
modificación en los recursos, materiales u organización, sin modificación de los
elementos básicos del currículo.

•

Adaptaciones curriculares no significativas, encaminadas a la modificación de la
opción metodológica o la tipología de actividades, manteniendo en todo caso
los elementos básicos del currículo que rigen para el resto del grupo.
14
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Por otro lado, las actuaciones orientadas a alumnos con altas capacidades irán
encaminadas al desarrollo óptimo de las mismas a través de la realización de actividades
de ampliación adecuadas al perfil de estudiante.
Dada la naturaleza de estos estudios, resulta poco probable la existencia de dificultades
de acceso al currículo derivadas de la carencia de infraestructuras o conocimientos que
dificulten el correcto seguimiento del módulo profesional de forma virtual. No obstante,
se cumplimentará un cuestionario de detección de necesidades para determinar si
existe alguna situación que deba ser tratada en el seno del departamento y/o a
instancias del propio centro o de la Consejería de Educación, para propiciar un óptimo
desarrollo del módulo.

8.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.

Tanto en modalidad presencial como telemática, el docente proporcionara los
contenidos, materiales y recursos necesarios para el desarrollo del módulo profesional.

9.

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.

En la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitan se contemplará la
realización de actividades complementarias y extraescolares, tales como visitas a
empresas y centros tecnológicos, si bien no puede anticiparse debido al estado sanitario.

10. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Con el fin de evaluar la práctica docente, se hará uso de los siguientes instrumentos y
procedimientos:
• Análisis de los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para
el módulo.
• Análisis individualizado de los resultados académicos en cada una de las sesiones
de evaluación.
• Cuestionarios de autoevaluación de la práctica docente

11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo
del pasado curso.
Las orientaciones y propuestas recogidas en la memoria del módulo del curso anterior,
en relación con la carga y distribución de los contenidos, han sido recogidas e
incorporadas a la estructura de contenidos y temporalización en la presente
programación.
15
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Programación didáctica
Curso académico 2021 / 2022

Familia profesional

Informática y Comunicaciones

Ciclo, grupo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 2º.

Módulo

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Duración

85 horas totales – 4 horas semanales

Profesor

Juan Pedro Pérez Resina

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo
Formativo y a las competencias profesionales del Título.

Este módulo profesional dota al estudiante de un conjunto de conocimientos y destrezas para
desarrollar aplicaciones multimedia, juegos y aplicaciones adaptadas para su explotación en múltiples
plataformas y dispositivos. Esta formación incluye aspectos como los siguientes:
•

La creación de aplicaciones que incluyen contenidos multimedia basadas en la inclusión de
librerías específicas en función de la tecnología utilizada.

•

La creación de aplicaciones para dispositivos móviles que garantizan la persistencia de los
datos y establecen conexiones para permitir su intercambio.

•

El desarrollo de juegos 2D y 3D utilizando las funcionalidades que ofrecen los motores de
juegos, así como su puesta a punto e implantación en dispositivos móviles.

Las actividades profesionales vinculadas a este título se enmarcan dentro de la programación de
software multiplataforma en empresas especializadas, la elaboración de contenidos multimedia, así
como software de entretenimiento y juegos.
De acuerdo con lo establecido en el R.D. 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el Título
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y las correspondientes
enseñanzas mínimas, los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes:
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.
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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.
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.
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.
Las competencias del módulo, según el Real Decreto de Título son:
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.
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.
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.
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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.
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.

2.

Distribución temporal de contenidos

La Orden de Currículo correspondiente al Título de DAM establece una carga lectiva de 85 horas,
distribuidas a razón de 4 horas semanales durante los dos trimestres de duración del 2º curso.
A continuación, se recoge la distribución temporal de los contenidos por sesiones, indicando el
número de estas que asociamos a cada unidad de trabajo.
Unidades y Horas programadas
UT Contenidos
0
Presentación del módulo

T_1
1

T_2

1

Análisis de tecnologías para aplicaciones en
dispositivos móviles

10

2

Programación de aplicaciones para dispositivos móviles

30

4

Persistencia y acceso a datos en dispositivos móviles

20

3

Utilización de librerías multimedia

10

5

Desarrollo de juegos 2D y 3D

10

Pruebas objetivas
Total

2

2

43

42

Total

85

Los contenidos mínimos vienen establecidos en la Orden de 12 de marzo de 2013. Los hemos
recopilado y contextualizado, adaptándolos a las características del alumnado y del centro, como
podemos ver a continuación:

UT1. Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles
1. Introducción. ¿Qué es un dispositivo móvil?
1.1. Clasificación de los dispositivos móviles.
2. Limitaciones de las tecnologías móviles.
3. Tecnologías disponibles.
3.1. Hardware.
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

3.1.1. Smartphones.
3.1.2. El interior de un smartphone.
3.1.3. PDA.
3.2. Sistemas operativos.
3.2.1. Symbian OS.
3.2.2. Android.
3.2.3. Windows Phone.
3.2.4. iOS.
3.3. Plataformas de desarrollo y lenguajes de programación.
3.4. Elección de una alternativa.
El entorno de ejecución.
4.1. Máquinas Virtuales.
4.2. Configuraciones.
4.3. Perfiles.
Módulos para el desarrollo de aplicaciones.
Entornos integrados de trabajo.
6.1. Instalación y configuración de Android Studio.
Integración en el entorno de desarrollo.
7.1. Creación de un proyecto.
7.2. Escritura de código.
7.3. Compilación.
7.4. Emuladores.
7.5. Instalación y ejecución en un dispositivo real.
Gestión del entorno de ejecución.
8.1. El administrador de aplicaciones.
8.2. Ciclo de vida de una aplicación.
8.3. Modelo de estados de una aplicación.
Clasificación de los dispositivos móviles en base a sus características.

UT2. Programación de aplicaciones para dispositivos móviles
1. Herramientas y fases de construcción.
1.1. Desarrollo del código.
1.2. Compilación y preverificación.
1.3. Empaquetamiento.
1.4. Instalación en un dispositivo real.
1.5. Ejecución.
1.6. Depuración.
2. Interfaces de usuario.
3. La interfaz de usuario de alto nivel (I): pantallas básicas.
4. La interfaz de usuario de alto nivel (II): formularios.
5. Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del entorno
integrado.
6. Una interfaz de usuario para juegos.
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UT3 Persistencia y acceso a datos en dispositivos móviles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extensiones, plataformas y paquetes opcionales.
Aplicaciones multihilo.
Mecanismos de persistencia (I). Sistemas de gestión de registros.
Conectividad.
Mecanismos de persistencia (II). Acceso al sistema de archivos.
Gestión de comunicaciones inalámbricas.
6.1. Identificación de los dispositivos.
6.2. Búsqueda de dispositivos.
6.3. Descubrimiento de nuevos dispositivos.
6.4. Establecimiento de la conexión en el cliente.
6.5. Establecimiento de la conexión en el servidor.
6.6. Un ejemplo completo.
7. Mensajes de texto.
7.1. Creación de mensajes.
7.2. Envío de mensajes.
7.3. Recepción de mensajes.
7.4. Seguridad y permisos.
7.5. Difusión de celda.
8. Mensajería multimedia.
8.1. Estructura de un mensaje MMS.
8.2. Creación de un mensaje.
8.2.1. Las partes de un mensaje.
8.2.2. El mensaje completo.
8.3. Envío y recepción de mensajes.
9. Conexiones web.
9.1. Conexiones HTTP.
9.2. Manejo de las conexiones HTTP con la GCF.
9.3. Establecimiento de la conexión HTTP.
9.4. Conexiones HTTPS.
9.4.1. Certificados digitales.

UT4. Utilización de librerías multimedia integradas

1. Aplicaciones multimedia.
1.1. Aplicaciones multimedia con Android Studio.
2. Estudio de las clases para introducir contenido multimedia
2.1. Captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia
2.2. Conversión entre distintos tipos de datos multimedia
2.3. Transformación de fuentes multimedia
2.4. Control de eventos
2.5. Creación de animaciones
2.6. Reproducción de música
3. Reproducción de contenidos multimedia.
3.1. Creación de un reproductor.
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Estados de un reproductor.
Principales métodos de un reproductor.
Interfaz gráfica de un reproductor.
Gestión de eventos multimedia.
Aplicación práctica: ejemplos de reproductores.
3.6.1. Reproductor de vídeo avanzado (I).
3.6.1.1. Reproductor de vídeo avanzado (II).
3.6.2. Reproductor MP3.
4. Procesamiento de contenidos multimedia.
4.1. Métodos y estados de un procesador.
4.2. Funcionamiento de un procesador.
4.3. Utilización de un procesador.
4.4. Configuración y opciones de procesamiento.
4.5. Conversión de formatos.
4.6. Destino de los datos procesados.
UT5. Desarrollo de juegos 2D y 3D
1. Introducción a los videojuegos.
1. Orígenes de los videojuegos.
2. Los videojuegos en la actualidad.
3. Clasificación de los videojuegos.
1. Clasificación de los videojuegos (II).
2. Clasificación de los videojuegos (III).
4. La industria del videojuego.
1. El equipo de desarrollo.
2. Motores de juegos.
1. Clasificación de motores de juegos.
1. Programación de un motor. APIs básicas.
2. Ventajas de la utilización de motores.
3. Componentes de un motor de juegos.
1. Motor gráfico 2D.
2. Motor gráfico o de renderizado 3D.
3. Detector de colisiones.
4. Motor de físicas.
5. Motor de inteligencia artificial (IA).
6. Motor de sonidos.
7. Gestor de conexiones en red.
4. Librerías que dan soporte a los motores.
3. Estudio de juegos existentes.
4. Instalando el motor de juegos 2D.
1. Slick.
1. Preparando Slick.
2. Creación de un proyecto Slick en NetBeans.
3. Esqueleto de una aplicación Slick (I). La interfaz Game.
4. Esqueleto de una aplicación Slick (II). Código inicial.
5. Analizando el esqueleto de la aplicación (I). Inicialización del contenedor.
6. Analizando el esqueleto de la aplicación (II). Inicialización gráfica.
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2. Sistema de coordenadas.
5. Elementos de un proyecto 2D.
1. Tilemaps (mapas de baldosas).
1. Creando tilemaps con Tiled.
2. Dibujando tilemaps en Slick.
3. Desplazando el tilemap (I). Traslaciones.
4. Desplazando el tilemap (II). Respondiendo al teclado.
2. Sprites.
1. Creando un sprite estático.
2. Creando un sprite animado (I). Constructores.
3. Creando un sprite animado (II). Cargando los frames.
4. Animando un sprite.
5. Siguiendo al jugador (I). Centrando la vista.
6. Siguiendo al jugador (II). Poniendo límites.
7. Índice de recursos gráficos.
3. Colisiones.
1. Marcando los obstáculos en el tilemap (I). Propiedades.
2. Marcando los obstáculos en el tilemap (II). Leyendo las capas.
3. Detectando la colisión con obstáculos (I). Algoritmo.
4. Detectando la colisión con obstáculos (II). Implementación.
5. Añadiendo personajes no jugadores (NPC).
6. Ajustes de profundidad.
4. Música y efectos de sonido.
1. Reproduciendo música.
2. Efectos de sonido.
3. Índice de recursos sonoros.
6. Despliegue de un proyecto.
7. Instalando el motor de juegos 3D.
1. jMonkeyEngine 3D.
2. Estructura de un proyecto jME3.
3. ¡Hola mundo!
8. Conceptos básicos 3D.
1. Mundo.
2. Sistema de coordenadas.
3. Vectores.
4. Vértices, polígonos y mallas.
5. Grafo de escena.
1. Añadiendo spatials al grafo (I). Geometrías.
2. Añadiendo spatials al grafo (II). Nodos.
6. Actualizando el mundo.
7. Controles y eventos de usuario.
1. Creación de mappings.
8. Materiales.
9. Modelos.
1. Importando un modelo.
2. Índice de modelos.
10. Iluminación.
1. Moviendo luces y proyectando sombras.
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11. Animaciones.
12. Física y colisiones.
1. Detectando colisiones.
2. Juegos de disparo en primera persona.
13. Shaders.
14. Efectos de sonido.
9. Despliegue de la aplicación.

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Durante el desarrollo del módulo, con carácter general y al margen de la situación sanitaria, el proceso
de enseñanza-aprendizaje se estructurará en una serie de actividades que propiciarán la iniciativa del
alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de
búsqueda y manejo de información y que además conectarán el aula con el mundo real, las empresas
y organismos que conforman la realidad laboral.
Las orientaciones metodológicas para aplicar en cada una de las unidades de trabajo serán las
siguientes:
•

•
•

•

•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta programación, junto con una
explicación del desarrollo habitual de las clases.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará una introducción a la unidad para justificar
la importancia de esta y se dará un pequeño adelanto de los contenidos que la componen.
Durante el desarrollo de cada unidad se realizará la exposición oral por parte del profesor de
los contenidos, apoyándose en la pizarra y/o proyector y otros recursos didácticos que resulten
apropiados a los contenidos de cada unidad.
Se plantearán numerosas actividades diversificadas y adaptadas a cada estilo y ritmo de
aprendizaje. En la medida de lo posible se procurará la realización de la mayor parte de las
actividades y prácticas en clase, para así poder debatir las dudas y cuestiones más relevantes
que surjan durante su realización.
Se fomentará el trabajo en equipo y la discusión en torno a los contenidos abordados.

Al finalizar cada unidad de trabajo se esquematizarán los contenidos y se resaltarán aquéllos que
resulten más relevantes, relacionándolos con el entorno productivo e induciendo al alumno a
profundizar en el tema proponiendo lecturas y trabajos de investigación
En un escenario de formación presencial, el módulo se imparte con la ayuda de entornos virtuales de
enseñanza/aprendizaje, buscando fomentar la autonomía del alumno en la búsqueda y aplicación de
fuentes documentales adecuadas a cada problema. Además, esta línea metodológica propicia el
trabajo colaborativo y conectado, puesto que así es como realizará el estudiante su labor profesional,
al tiempo que favorece la autonomía y las capacidades que le permitirán una continua formación y
adaptación a un entorno tecnológico en continuo cambio. Por esta razón, en caso de sobrevenir un
escenario de formación telemática, bien por motivos personales, bien por motivos de salud general,
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los cambios en la operativa diaria, en los flujos de trabajo y de comunicación son mínimos. Se
mantendría el uso de la plataforma virtual, así como los distintos canales de comunicación. El docente
continuaría el desarrollo del módulo de la misma forma que en formación presencial, proporcionado
materiales de estudio y actividades para su resolución y corrección.

4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva

El R.D. 450/2010, de 16 de abril nos proporciona una serie de resultados de aprendizaje, divididos
cada uno de ellos en criterios de evaluación. A continuación, se van a mostrar dichos criterios de
evaluación, el peso que van a tener, los instrumentos para calificarla y los contenidos asociados, como
se puede ver en las siguientes tablas.
RA 1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y
capacidades.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han analizado las limitaciones que
Actividades
plantea la ejecución de aplicaciones en los
12,5%
UT 1: 1 y 2
P. Objetiva
dispositivos móviles.
b) Se han identificado las tecnologías de
Actividades
desarrollo
de
aplicaciones
para
12,5%
UT 1: 3
P. Objetiva
dispositivos móviles.
c) Se han instalado, configurado y
utilizado entornos de trabajo para el
Actividades
12,5%
UT 1: 4, 5 y 6
desarrollo
de
aplicaciones
para
P. Objetiva
dispositivos móviles.
d) Se han identificado configuraciones
Actividades
que clasifican los dispositivos móviles en
12,5%
UT 1: 9
P. Objetiva
base a sus características.
e) Se han descrito perfiles que establecen
Actividades
la relación entre el dispositivo y la
12,5%
UT 1: 7
P. Objetiva
aplicación.
f) Se ha analizado la estructura de
Actividades
aplicaciones existentes para dispositivos
12,5%
UT 1: 8
P. Objetiva
móviles identificando las clases utilizadas.
g) Se han realizado modificaciones sobre
Actividades
12,5%
UT 1: 7
aplicaciones existentes.
P. Objetiva
h) Se han utilizado emuladores para
Actividades
comprobar el funcionamiento de las
12,5%
UT 1: 7.4
P. Objetiva
aplicaciones.
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RA 2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías
y librerías específicas.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se ha generado la estructura de clases
Actividades
10%
UT 2: 1
necesaria para la aplicación.
P. Objetiva
b) Se han analizado y utilizado las clases
que modelan ventanas, menús, alertas y
Actividades
10%
UT 2: 2, 3, 4, 5 y 6
controles para el desarrollo de
P. Objetiva
aplicaciones gráficas sencillas
c) Se han utilizado las clases necesarias
Actividades
para la conexión y comunicación con
10%
UT 3: 6
P. Objetiva
dispositivos inalámbricos.
d) Se han utilizado las clases necesarias
Actividades
para el intercambio de mensajes de texto y
10%
UT 3: 7 y 8
P. Objetiva
multimedia.
e) Se han utilizado las clases necesarias
Actividades
para
establecer
conexiones
y
15%
UT 3: 9
P. Objetiva
comunicaciones HTTP y HTTPS.
f) Se han utilizado las clases necesarias
Actividades
para establecer conexiones con almacenes
15%
UT 3: 3, 4 y 5
P. Objetiva
de datos garantizando la persistencia.
g) Se han realizado pruebas de interacción
usuario-aplicación para optimizar las
Actividades
10%
UT 3: 3, 4 y 5
aplicaciones desarrolladas a partir de
P. Objetiva
emuladores.
h) Se han empaquetado y desplegado las
Actividades
aplicaciones desarrolladas en dispositivos
10%
UT:
P. Objetiva
móviles reales.
i) Se han documentado los procesos
Actividades
necesarios para el desarrollo de las
10%
UT:
P. Objetiva
aplicaciones.
RA 3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han analizado entornos de desarrollo
Actividades
12,5%
UT 4: 1
multimedia.
P. Objetiva
b) Se han reconocido las clases que
Actividades
permiten la captura, procesamiento y
12,5%
UT 4: 2.1
P. Objetiva
almacenamiento de datos multimedia.
c) Se han utilizado clases para la
Actividades
conversión de datos multimedia de un
12,5%
UT 4: 2.3, 3 y 4
P. Objetiva
formato a otro.
d) Se han utilizado clases para construir
Actividades
procesadores para la transformación de las
12,5%
UT 4: 2.4, 3 y 4
P. Objetiva
fuentes de datos multimedia.
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e) Se han utilizado clases para el control
de eventos, tipos de media y excepciones,
entre otros.
f) Se han utilizado clases para la creación
y control de animaciones.
g) Se han utilizado clases para construir
reproductores de contenidos multimedia.
h) Se han depurado y documentado los
programas desarrollados.

12,5%
12,5%
12,5%
12,5%

Actividades
P. Objetiva
Actividades
P. Objetiva
Actividades
P. Objetiva
Actividades
P. Objetiva

UT 4: 2.5, 3 y 4
UT 4: 2.6, 3 y 4
UT 4: 3 y 4
UT 4: 1, 2, 3 y 4

RA 4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se han identificado los elementos que
Actividades
componen la arquitectura de un juego 2D
14%
UT 5: 1
P. Objetiva
y 3D.
b) Se han analizado los componentes de
Actividades
14%
UT 5: 2, 3
un motor de juegos.
P. Objetiva
c) Se han analizado entornos de desarrollo
Actividades
14%
UT 5: 4, 7
de juegos.
P. Objetiva
d) Se han analizado diferentes motores de
Actividades
juegos,
sus
características
y
14%
UT 5: 4
P. Objetiva
funcionalidades.
e) Se han identificado los bloques
Actividades
14%
UT 5: 7
funcionales de un juego existente.
P. Objetiva
f) Se han definido y ejecutado procesos de
Actividades
15%
UT 5: 8
render.
P. Objetiva
g) Se ha reconocido la representación
Actividades
lógica y espacial de una escena gráfica
15%
UT 5: 8
P. Objetiva
sobre un juego existente.
RA 5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.
Criterio de evaluación
Peso
Instrumentos
Contenidos
a) Se ha establecido la lógica de un nuevo
Actividades
12,5%
UT 5: 5.1, 8.1 a 8.4
juego.
P. Objetiva
b) Se han creado objetos y definido los
Actividades
12,5%
UT 5: 5.2, 8.5
fondos.
P. Objetiva
c) Se han instalado y utilizado extensiones
Actividades
12,5%
UT 5: 5.2, 8.6 a 8.9
para el manejo de escenas.
P. Objetiva
d) Se han utilizado instrucciones gráficas
Actividades
para determinar las propiedades finales de
12,5%
UT 5: 5.3, 8.10 a 8.13
P. Objetiva
la superficie de un objeto o imagen.
e) Se ha incorporado sonido a los
Actividades
12,5%
UT 5: 5.4, 8.14
diferentes eventos del juego
P. Objetiva
f) Se han desarrollado e implantado juegos
Actividades
12,5%
UT 5: 1 a 9
para dispositivos móviles.
P. Objetiva
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g) Se han realizado pruebas de
funcionamiento y optimización de los
juegos desarrollados.
h) Se han documentado las fases de diseño
y desarrollo de los juegos creados.

5.

12,5%

Actividades
P. Objetiva

UT 5: 1 a 9

12,5%

Actividades
P. Objetiva

UT 5: 1 a 9

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los
criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria de marzo, como en la
convocatoria de junio, y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que, como
consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.
Los instrumentos y ponderaciones utilizados para la calificación, que se establecen para cada
trimestre, son los siguientes:
INSTRUMENTO
PESO EN LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
Actividades y prácticas: 80%
Pruebas objetivas:
20%
Para obtener la calificación trimestral del alumno, se establecen las siguientes condiciones:
1. Calificación de actividades y prácticas: será la media aritmética de las realizadas a lo largo
del trimestre. Cuando no se haya entregado en tiempo y forma, al menos, el 75% de las
actividades propuestas en clase, la calificación del apartado de participación será de 0.
2. Calificación de pruebas objetivas: será la media aritmética entre las pruebas parciales
realizadas durante el trimestre y la prueba de evaluación trimestral. Será requisito
imprescindible realizar la prueba de evaluación trimestral el día programado. En caso de no
cumplirse esta condición, la calificación de este apartado y el de participación será de 0.
3. Si el alumno no se presenta a alguna de las pruebas en la fecha programada, no tendrá opción
a que se le evalúe en otra prueba, excepto si concurre causa médica grave, debidamente
justificada o por deberes personales de carácter inexcusable del alumno.
4. Se superará la evaluación trimestral si la calificación final, después de aplicar las
ponderaciones de la tabla anterior y las condiciones antes mencionadas, es igual o superior
a 5.
5.1. Evaluación en convocatoria ordinaria
En convocatoria ordinaria, la calificación final del módulo será la media de las dos calificaciones
trimestrales, atendiendo a las siguientes condiciones:
•

Si el alumno ha superado las 2 evaluaciones trimestrales con una calificación igual o superior
a 5, su calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales.

•

Si el alumno no ha superado alguna evaluación trimestral:
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o Realizará, en el segundo trimestre, una prueba objetiva de recuperación única, que versará
sobre todos los contenidos impartidos durante el(los) trimestre(s) no superado(s).
Para poder realizar la prueba de recuperación, será requisito imprescindible que el alumno
presente las actividades propuestas durante el periodo ordinario y que su calificación sea
igual o superior a 5 puntos. No obstante, La calificación de estas actividades no influirá
en la calificación de la prueba de recuperación. La prueba de recuperación tendrá un
carácter teórico-práctico, siendo similar a las realizadas al final de cada trimestre.
o Una vez realizada y superada la(s) prueba(s) de recuperación, la calificación final del
módulo profesional será la media aritmética de las calificaciones trimestrales superadas
y, en su caso, de la calificación de la(s) prueba(s) de recuperación.
5.2. Evaluación en convocatoria extraordinaria (junio)
La evaluación en convocatoria extraordinaria tendrá lugar a través de una prueba única en la que se
incluirán todos los contenidos del módulo profesional. Para poder realizar dicha prueba será requisito
que el alumno presente las actividades propuestas durante el periodo ordinario y que su calificación
sea igual o superior a 5 puntos. No obstante, La calificación de estas actividades no influirá en la
calificación de la prueba de evaluación extraordinaria.
La prueba de evaluación extraordinaria tendrá carácter teórico-práctico y podrá incluir preguntas de
desarrollo, de respuesta múltiple, ejercicios de carácter práctico o una combinación de ellos.
Se superará la prueba de evaluación extraordinaria si el alumno obtiene una calificación igual o
superior a 5.
5.3. Evaluación extraordinaria por pérdida de evaluación continua:
De acuerdo con la Orden de 1 de junio de 2006, La aplicación de la evaluación continua requiere la
asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. El porcentaje de
faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo.
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, que
tendrá lugar a través de una prueba única en la que se incluirán todos los contenidos del módulo
profesional. Para poder realizar dicha prueba será requisito que el alumno presente las actividades
propuestas a lo largo de todo el curso durante el periodo ordinario de clase y que la calificación de
las mismas sea igual o superior a 5. No obstante, la calificación de estas actividades no influirá en la
calificación de la prueba de evaluación extraordinaria.
La prueba de evaluación extraordinaria tendrá carácter teórico-práctico y podrá incluir preguntas de
desarrollo, de respuesta múltiple, ejercicios de carácter práctico o una combinación de ellos.
Se superará la prueba de evaluación extraordinaria si el alumno obtiene una calificación igual o
superior a 5.
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6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el
aula.

Al tratarse de un módulo de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, la utilización
de las TIC está implícita en las clases, mediante el uso de los materiales curriculares y recursos
didácticos dispuestos que ofrece la dotación propia del ciclo.
Como medida de apoyo, el docente podrá hacer uso de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje,
ya sea en el ámbito del aula o bien a través de la plataforma de formación de la intranet del centro, en
la que podrán depositarse los materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán
que entregar a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

Dado que la tipología y el grado de actuaciones sobre el alumnado puede ser muy variable, resulta
imposible anticipar una actuación válida con carácter general, si bien, desde este módulo profesional
se propondrá la realización de actividades adaptadas a cada perfil y estilo de aprendizaje, graduando
tanto el nivel de dificultad como el nivel de autonomía necesario para su realización, junto con
actividades de refuerzo y ampliación, encaminadas a aquellos alumnos que presenten un ritmo de
aprendizaje distinto al resto de la clase. Asimismo, se propiciará, en la medida de lo posible, un
agrupamiento, presencial o virtual, que permita maximizar las capacidades del alumnado
Dentro de las actuaciones orientadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se
practicarán:
•

Adaptaciones de acceso al currículo para aquellos alumnos que precisen una modificación en
los recursos, materiales u organización, sin modificación de los elementos básicos del
currículo.

•

Adaptaciones curriculares no significativas, encaminadas a la modificación de la opción
metodológica o la tipología de actividades, manteniendo en todo caso los elementos básicos
del currículo que rigen para el resto del grupo.

Por otro lado, las actuaciones orientadas a alumnos con altas capacidades irán encaminadas al
desarrollo óptimo de las mismas a través de la realización de actividades de ampliación adecuadas al
perfil de estudiante.
Dada la naturaleza de estos estudios, resulta poco probable la existencia de dificultades de acceso al
currículo derivadas de la carencia de infraestructuras o conocimientos que dificulten el correcto
seguimiento del módulo profesional de forma virtual. No obstante, se cumplimentará un cuestionario
de detección de necesidades para determinar si existe alguna situación que deba ser tratada en el seno
del departamento y/o a instancias del propio centro o de la Consejería de Educación, para propiciar
un óptimo desarrollo del módulo.
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8.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto de referencia para los alumnos.

Tanto en modalidad presencial como telemática, el docente proporcionara los contenidos, materiales
y recursos necesarios para el desarrollo del módulo profesional.
Se propondrá como libro de consulta:
•

9.

Programación multimedia y dispositivos móviles.
Jacinto D. Cabrera Rodríguez.
Ed. Síntesis.

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden
realizar desde el departamento.
•
•

Charlas empresariales del sector.
Olimpiada Informática del CIFP Carlos III.

10. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Con el fin de evaluar la práctica docente, se hará uso de los siguientes instrumentos y procedimientos:
•

Análisis de los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para el módulo.

•

Análisis individualizado de los resultados académicos en cada una de las sesiones de
evaluación.

•

Cuestionarios de autoevaluación de la práctica docente.

11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado
curso.
Las orientaciones y propuestas recogidas en la memoria del módulo del curso anterior, en relación
con la carga y distribución de los contenidos, han sido recogidas e incorporadas a la estructura de
contenidos y temporalización en la presente programación.
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Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales
del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo
pueden ser consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación,
se enumeran aquellos objetivos y competencias que este módulo contribuye a
alcanzar:
Competencias profesionales
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas,
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos
utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
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.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando
mecanismos de comunicación.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y
competencias de las distintas personas.
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.
Objetivos generales:
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.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a
bases de datos.
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.
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j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando
sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros
dispositivos móviles.
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.
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.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERPCRM.
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.

2.

Distribución temporal de contenidos

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las
evaluaciones previstas (por unidades de trabajo).

1

1º Evaluación
Programación multiproceso

12

2

Programación multihilo

16

3

Comunicaciones en red

8

4

Aplicaciones cliente-servidor

14

5
6
7

2ª Evaluación
Generación de servicios en red
Técnicas de programación segura
Aplicaciones con comunicaciones seguras

16
12
7

1ª Evaluación
50 horas

2ª Evaluación
35 horas

Detalle de contenido de cada unidad de trabajo. Se destacan con una equis aquellos
contenidos básicos que deberán ser cursados inexcusablemente, con independencia
de la situación (presencial/a distancia) que se requiera a lo largo del curso:
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

U.T. 1. Programación Multiproceso
1.1. Ejecutables. Procesos. Servicios
1.2. Estado de un proceso. Cambios de estado
1.3. Planificación de procesos por el sistema operativo
1.4. Programación Concurrente.
1.5. Programación paralela y distribuida.
1.6. Gestión de procesos.
1.7. Creación, ejecución y finalización de procesos.
1.8. Comunicación entre procesos.
1.9. Sincronización entre procesos.
1.10.
Mecanismos de comunicación y sincronización.
1.11.
Programación de aplicaciones multiproceso.
1.12.
Documentación.
1.13.
Depuración.
U.T. 2. Programación Multihilo
2.1. Recursos compartidos por los hilos.
2.2. Estados de un hilo. Cambios de estado.
2.3. Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y
clases.
2.4. Gestión de hilos.
2.5. Creación, inicio y finalización de hilos.
2.6. Sincronización de hilos.
2.7. Compartición de información entre hilos. Intercambio.
2.8. Mecanismos de comunicación y sincronización.
2.9. Prioridades de los hilos.
2.10.
Gestión de prioridades.
2.11.
Programación de aplicaciones multihilo.
2.12.
Documentación.
2.13.
Depuración.
U.T. 3. Comunicaciones en Red
3.1. Protocolos de comunicaciones.
3.2. Comunicación entre aplicaciones.
3.3. Roles cliente y Servidor.
3.4. Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías.
3.5. Sockets.
3.6. Tipos de sockets. Características.
3.7. Puertos de comunicaciones.
3.8. Creación de sockets.
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X
X

3.9. Enlazado y establecimiento de conexiones.
3.10.
Utilización de sockets para la transmisión y recepción de
información.

U.T. 4. Aplicaciones cliente-servidor
X
4.1. Programación de aplicaciones cliente y servidor.
X
4.2. Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red.
4.3. Depuración.
4.4. Monitorización en tiempos de respuesta.
U.T. 5. Generación de Servicios en Red
X
5.1. Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación
(telnet, ftp, http, pop3, smtp, entre otros).
X
5.2. Librerías de clases y componentes.
X
5.3. Utilización de objetos predefinidos.
5.4. Propiedades de los objetos predefinidos.
5.5. Métodos y eventos de los objetos predefinidos.

X
X
X
X
X

5.6. Establecimiento y finalización de conexiones.
5.7. Transmisión de información.
5.8. Programación de aplicaciones cliente.
5.9. Programación de servidores y servicios.
5.10.

Implementación de comunicaciones simultáneas.

5.11.

Documentación.

5.12.

Depuración.

5.13.

Monitorización de tiempos de respuesta.

U.T. 6.
X

Técnicas de programación segura

6.1. Prácticas de programación segura.
6.2. Control de accesos
6.3. Limitación de privilegios
6.4. Validación de entradas

X
X
X

6.5. Criptografía de clave pública y clave privada
6.6. Principales aplicaciones de la criptografía
6.7. Protocolos criptográficos
6.8. Firma digital.
6.9. Certificados digitales.

X

6.10.

U.T. 7.
X

Política de seguridad.

Aplicaciones con comunicaciones seguras

7.1. Programación de mecanismos de control de acceso.

Región de Murcia

X

7.2. Encriptación de información.
7.3. Protocolos seguros de comunicaciones.

X

7.4. Protocolos seguros de comunicaciones.
7.5. Sockets seguros.

X

7.6. Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras.
7.7. Prueba y depuración

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

Con carácter general, en escenario presencial
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo se basa
en las siguientes estrategias metodológicas:
•

La primera sesión del módulo se dedicará a realizar una presentación al alumnado
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en esta
programación, junto con una explicación del desarrollo habitual de las clases.
• Tras esta sesión se dará comienzo al tratamiento de las diversas unidades de trabajo
presentadas anteriormente. Para cada una de ellas se seguirá la siguiente
estrategia:
- Al comienzo de cada unidad:
o El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la
importancia de la misma y dará un pequeño adelanto de los conceptos
que la componen.
o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los
alumnos en el día a día.
o El profesor proporcionará el material necesario para cada unidad.
-

•

Durante la unidad:
o Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos
de la unidad, apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumnos
tomarán apuntes en caso de que sea necesario.
o La exposición de los contenidos irá acompañada de múltiples ejemplos
que permitan afianzar en el alumno los contenidos expuestos.
o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.
o Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase. Algunos
serán resueltos en clase, con la intención de crear debate en el aula
sobre las diferentes soluciones aportadas por los alumnos.
o El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos
aspectos importantes que se hayan trabajado. Los alumnos también
podrán realizar sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en
que se desarrollan los ejercicios.

A la hora de realizar ejercicios prácticos:
o Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
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o Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.
o Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.
o Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente
tratarán de alcanzar los objetivos marcados.
o Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua y se
valorará la entrega de estos, la originalidad e idoneidad de las
soluciones, así como la correcta presentación de estos.
La base fundamental de los recursos que el alumno utilizará para el estudio del módulo
será los apuntes aportados por el profesor, si bien el alumno deberá de tomar apuntes
en clase para poder ampliarlos.
Se utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle, para fomentar la participación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos.

Para periodos de escenario telemático
En este escenario es importante recalcar la importancia de facilitar todo el material a
través de la plataforma Aula XXI.
•

•

•
•

•

Las explicaciones sobre contenidos y sobre resolución de tareas se realizará
mediante conferencia con Google Meet (preferentemente) u otra herramienta
que el profesor determine.
Si algún alumno se encuentra en situación de problemas de conectividad, existe
la posibilidad de que las explicaciones de los conceptos de esa sesión estén
grabadas previamente, aunque también se puede grabar en el momento de
impartirlas y ponerlas a disposición de los alumnos en la plataforma
posteriormente.
El profesor tendrá a su disposición webcam y micrófono, con la posibilidad
añadida de compartir la imagen de su escritorio, según requiera la situación.
Durante las videoconferencias, se habilitará una sala general en la que todos los
alumnos estén presentes. Adicionalmente, el profesor podrá habilitar una sala
de carácter más privado, pensando en aquellos alumnos que quieran
comunicarse con él a título individual, bien por privacidad o, simplemente, para
no molestar al resto.
Los alumnos deben aprovisionarse de los medios necesarios para tener las
mismas posibilidades de comunicación: webcam, micrófono, equipo
informático capaz de ejecutar las herramientas utilizadas y conexión a Internet.
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4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva

Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para
alcanzar las competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16
de Abril:
•
•
•
•
•

5.

Desarrollar aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y
aplicando principios de programación paralela.
Desarrollar aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y
aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.
Programar mecanismos de comunicación en red empleando sockets y
analizando el escenario de ejecución.
Desarrollar aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de
clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.
Proteger las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de
seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.

Procedimientos y criterios de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria de
marzo, como en la convocatoria de junio, y en la evaluación extraordinaria prevista
para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de
imposible aplicación la evaluación continua.
Los apartados a), b) y c) describen con carácter general los procedimientos de
evaluación y criterios de calificación que se usarán ante escenario presencial y
semipresencial, asumiendo que en este último las pruebas objetivas tendrían carácter
presencial. Por su parte, el apartado d) concreta las modificaciones a llevar a cabo en
caso de escenario puramente telemático.
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a) Evaluación en convocatoria de marzo:
1. Procedimientos de evaluación
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende
el curso, haciendo uso de distintos instrumentos de evaluación (exámenes y tareas).
▪

Exámenes.
o Parte teórica: Preguntas cortas y/o preguntas tipo test.
o Parte práctica: Será un problema o problemas que englobe diferentes
cuestiones prácticas que deberán ser resueltos haciendo uso del
ordenador o mediante prueba escrita.
Cada una de las cuestiones planteadas podrá tener diferente puntuación, que se
especificará en el momento de la prueba.
Dependiendo de los contenidos a evaluar, puede ser que exista o no parte teórica
en el examen.
Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor
detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar
“chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o ayudarse
mutuamente, etc., quedarán automáticamente suspendidos con la calificación
de 0 puntos en dicha prueba.
Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas
individuales, dos o más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer
un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y
preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de
todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito
se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor.
Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, el alumno será
calificado con un cero en dicho control.
Si un alumno puede justificar mediante informe médico la no asistencia al
examen se le podrá realizar una prueba equivalente oral o escrita a la realizada
por el resto de sus compañeros.

▪

Tareas evaluables:
o Se corregirán por parte del profesor y se indicará una puntuación (dentro
de la misma tarea en el Aula Virtual o verbalmente). Las calificaciones de
todas las tareas comprendidas dentro de un mismo resultado de
aprendizaje servirán para calcular la nota del mismo. El plazo de entrega
se especificará exactamente a la hora de explicar la tarea. Se permitirá la
entrega una vez pasado el plazo, pero cada día de retraso disminuirá la
nota en una cantidad a determinar.
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2. Criterios de calificación cuantificados.
La calificación por evaluación será la media ponderada de los componentes que se
hayan utilizado para evaluar. Se hará únicamente si la calificación de cada una de las
pruebas de carácter obligatorio es igual o superior a 5. En caso contrario (si es inferior a
5) la calificación final será inferior a 4.
Habrá tres evaluaciones, una evaluación al final de cada trimestre y en junio se realizará
un examen donde se recuperarán las evaluaciones que tengan suspensas.
La superación de una evaluación no supone la superación de las evaluaciones anteriores,
cada una de las evaluaciones deben superarse de forma independiente.
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera:
Si la media de la nota de las tareas es superior o igual a 5 y la media de la nota de los
exámenes de la evaluación es superior o igual a 5: media de las tareas (25%) + Nota
examen (75%).
Nota Final
Media de la nota de las dos evaluaciones, en caso de que las dos evaluaciones estén
aprobadas. En cualquier otro caso, la calificación será inferior a 5.
Recuperación
Aquellos alumnos con la primera evaluación suspensa podrán recuperarla con un
examen que se realizará en la segunda evaluación, con una prueba con los mismos
criterios de la evaluación; o bien en la entrega de prácticas, en el caso de que el
alumno no haya entregado prácticas obligatorias o no tengan una calificación positiva.
Aquellos alumnos con la segunda evaluación suspensa podrán recuperarla en el
examen final de marzo/abril.
Una vez realizada la recuperación, en caso de que un alumno no cumpla los requisitos
para poder calcularle la media, bien por no haber obtenido en el examen una
calificación igual o superior a 5, o bien por no haber aprobado las prácticas, obtendrá
una calificación en la evaluación inferior a 5 (la del examen si es inferior a 5 o un 4 en
caso contrario).

b) Evaluación en convocatoria extraordinaria de junio:
1. Procedimientos de evaluación.
En junio el alumno se examina de TODA la materia (y se entregan tareas si se requieren).
2. Criterios de calificación cuantificados.
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•
•

Si hay entrega de tareas en junio, la nota se calculará de la siguiente forma: media
de las actividades (25%) + Nota examen(es)(75%).
Si no hay entrega de tareas en junio, la nota final será la nota del examen.

c) Evaluación extraordinaria (pérdida de evaluación continua):
1. Procedimientos de evaluación.
La evaluación es continua, y se perderá cuando por acumulación de faltas (sean
justificadas o no) superen el 30%. En este caso, se avisará al alumno mediante la
plataforma AulaXXI.
En el caso de alumnos que lleguen al 30% de faltas por motivos de trabajo y presenten
el contrato con el horario de trabajo, se les permitirá, excepcionalmente, y siempre a
criterio del profesor, seguir con la evaluación siempre y cuando sigan las clases a través
de la plataforma, entregando las tareas a tiempo. Si así no fuera, automáticamente
perderían la evaluación continua.
2. Criterios de calificación cuantificados.
En el caso de la pérdida de la evaluación continua, los alumnos tendrán derecho a un
examen final de evaluación dónde se le podrá pedir que realice algunas prácticas. Ese
examen valdrá el 100% de la nota de la evaluación.

d) Evaluación telemática
Ante la posibilidad de que en este curso no puedan realizarse algunas pruebas de
forma presencial, se propone sustituirlas (en su caso) por pruebas telemáticas.
Hablamos de un examen online cuya forma y contenido serán los mismos que los
descritos para las pruebas presenciales, salvo por las siguientes características:
•
•

•

•

Reducción de su extensión en la medida de lo posible.
Obligatoriedad, por parte del alumno, de proporcionar al profesor titular o
designado para la ocasión la posibilidad de:
o Monitorizar su pantalla mediante software de compartición de
escritorio.
o Monitorizar su comportamiento mediante webcam.
El alumno aceptará el uso, monitorización y/o grabación de la reunión bajo la
que se desarrolle la prueba, con la única finalidad (por parte del profesor) de
verificar la autoría de los ejercicios presentados.
El profesor podría pedir a cualquier alumno una entrevista individual, posterior
a la prueba, si entiende que ello es necesario para poder verificar la autoría de
esta.
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La negativa o no respuesta por parte del alumno a cualquier requerimiento expresado
en los puntos anteriores puede conducir, a criterio del profesor, a otorgar a la prueba
la calificación de 0 puntos.

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para
la proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de
clase en los equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los
materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar
a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen
las siguientes medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Estimulación del trabajo en grupo.

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas
escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo.

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán por objeto
el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad y se concretan
en: adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el enriquecimiento y/o
ampliación curricular.

Región de Murcia

7.4 Teleformación y brecha digital
En caso de escenario telemático, los tutores estarán atentos a identificar casos de alumnos
que puedan carecer de los recursos necesarios para el correcto seguimiento del módulo. En su
caso, el Centro favorecerá la obtención de equipos y el profesor procurará, dentro de lo
posible, hacer llegar al alumno los contenidos y tareas del módulo en un formato que el
alumno pueda consultar y trabajar.

8.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

No procede desarrollar este punto, al tratarse de un módulo de segundo curso.

9.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.

a) En escenario presencial.
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
•

Aula de Informática, con entorno de red y los recursos software necesarios
para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de la programación.

•

Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor subidos en la plataforma
Aula Virtual.

•

Internet como medio de consulta y ampliación de los contenidos.

•

Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox, NetBeans, PSeInt,
Oracle.

•

Sistemas audiovisuales de apoyo: cañón de vídeo.

b) Escenario telemático.
Tal como se comentó en la metodología, los alumnos deben aprovisionarse de los medios
necesarios para tener las mismas posibilidades que en el escenario presencial:
•
•
•
•

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas enumeradas en el punto anterior.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
- Charlas empresariales del sector.
- Olimpiada Informática.
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11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y
el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para
nuestro módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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0. Descripción del módulo
El módulo de Sistemas de Gestión Empresarial (SGE) trata sobre los sistemas
de información para la Planificación de Recursos en la Empresa (Enterprise
Resource Planning, ERP), sobre cómo funciona una empresa, y cómo los
Sistemas de Información (SI) se acomodan a las distintas operaciones de
negocio. Trata asimismo de enfocar los procesos que constituyen una
empresa, y ver cómo el software ERP puede mejorar el rendimiento de esos
procesos.
Normalmente,
los estudiantes
del
ciclo formativo
no tienen
los
conocimientos necesarios para comprender la estructura interna de una
empresa, y tampoco relacionan todos los conocimientos sobre sistemas de
información, bases de datos, ingeniería del software, etc. para mejorar los
procesos de negocio y la toma de decisiones inherentes en cualquier empresa.
Por lo tanto, en este módulo se:
•
•

•
•

Describen las áreas funcionales de negocio básicas, y se explica cómo
se relacionan entre sí.
Demuestra cómo los SI integrados pueden ayudar a una empresa a
prosperar mediante la mejora de los procesos de negocio y mediante la
provisión de información/datos precisos, consistentes y actuales a los
gestores (managers) del negocio.
Identifica los ERP-CRM existentes en el mercado, proceso de
instalación, manejo básico, proceso de implantación y desarrollo de
nuevos módulos.
Finalmente, para consolidar conocimientos, se realiza un proyecto en
que se debe crear una empresa ficticia que se conectará con un ERP
para su gestión.

1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales
del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título.
1.1 Competencia general del Título
La competencia general para el Título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma es:
Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas
multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
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garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los
criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos
1.2 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales del título:
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.
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.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de
administración, empleando herramientas específicas.
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
CRM atendiendo a los requerimientos.

para

un

sistema

ERP-

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.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: a), b), c),
e), f), l), o), p), q), s), t) y u)

1.3 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia
Las cualificaciones y unidades de competencia incluidas en el título de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma son:
1. Cualificaciones profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de
gestión IFC152_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
programación estructurada.

de

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.
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2. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes
IFC363_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 Profesional Sistemas de Gestión Empresarial está asociado a la
unidad de competencia UC01213_3 “Instalar y configurar sistemas de
planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con
clientes”.

1.4 Objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se relacionan a continuación: a), b), c), e), f), l), o), p), q) y
w) del ciclo formativo
a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades
criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.

y

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.
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.
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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.
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.
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.
2. Contenidos y Distribución temporal
Esta organización del tiempo será flexible, respetando los principios del
desarrollo cognitivo y socio-afectivo del alumnado. Se mantendrá, por tanto,
una organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la
actividad. Se considera al alumnado protagonista de sus aprendizajes, lo cual
supone disponer que los procesos de enseñanza se adecuen al proceso de
adquisición de conocimientos de los alumnos y de las alumnas.
Además se incluye en la temporalización los periodos dedicados a pruebas de
evaluación.
UT

Título

Horas

Ev

2

1

Identificación de sistemas ERP-CRM.

15

1

2

Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.

25

1

3

Uso de sistemas ERP-CRM.

25

1,2

4

Implantación de sistemas ERP-CRM.

18

2

5

Desarrollo de componentes para un sistema ERPCRM

15

2

0

Presentación del módulo y ciclo.

1
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UT0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Y CICLO
OBJETIVOS
Los objetivos previstos son:
-

Ubicar el módulo dentro del título.
Ubicar el módulo en el currículo.
Determinar como el módulo ayuda a conseguir los objetivos generales del
ciclo.
Conocer los criterios y el peso de los criterios de evaluación
Conocer las normas de funcionamiento del centro y aula.

CONTENIDOS
-

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.

ACTIVIDADES
-

Presentación de alumnos y alumnas y profesor o profesora.
Presentación de los criterios y normas que guiarán la gestión del proceso
formativo.
Identificación de los conocimientos previos de los alumnos y de las
alumnas en relación con el módulo profesional a cursar.

UT1. Introducción a los sistemas de gestión empresarial.
Identificación de sistemas ERP-CRM.
Resultados de aprendizaje:
-

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.

Contenidos:
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

- Introducción a la gestión empresarial.
- Evolución de la informática de gestión empresarial.
- Concepto de ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales).
- Revisión de ERP actuales.
- Características de los ERP.
- Módulos de los ERP.
- Concepto de CRM (Sistemas de gestión de relaciones con clientes).
- Revisión de CRM actuales.
- Características de los CRM.
- Módulos de los CRM.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

A11
A12
A13
A14
A15
A16

- Arquitectura de un sistema ERP-CRM.
- Organización de una empresa y de sus relaciones externas.
- Sistemas operativos libres o propietarios compatibles con el software.
- Sistemas gestores de bases de datos compatibles con el software.
- Configuración de la plataforma.
- Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y
de gestión de datos.

Criterios de evaluación:
a. Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el
mercado.
b. Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y
requisitos.
c. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERPCRM.
d. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema
ERP-CRM.
e. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de
datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
f. Se han documentado las operaciones realizadas.
g. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.
UT2. Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
Resultados de aprendizaje:
-

Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación
técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

Contenidos:
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

- Tipos de licencia.
- Tipos de instalación. Instalación monopuesto. Instalación cliente /servidor.
- Módulos de un sistema ERP-CRM: descripción, tipología e interconexión
entre módulos.
- Procesos de instalación del sistema ERP-CRM.
- Parámetros de configuración del sistema ERP-CRM: descripción, tipología
y uso.
- Actualización del sistema ERP-CRM y aplicación de actualizaciones.
- Servicios de acceso al sistema ERP-CRM: características y parámetros de
configuración, instalación.
- Entornos de desarrollo, pruebas y explotación.
- Asistencia técnica en el sistema ERP-CRM.
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Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se han identificado los diferentes tipos de licencia.
Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
Se han realizado instalaciones monopuesto.
Se han realizado instalaciones cliente/servidor.
Se han configurado los módulos instalados.
Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en
diferentes supuestos.
g. Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.
UT3. Uso del sistema ERP-CRM. ODOO.
Resultados de aprendizaje:
-

Realiza operaciones de gestión y consulta de la información
siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas
proporcionadas por los sistemas ERP-CRM

Contenidos:
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

- Bases de datos.
- Definición de campos.
- Tablas y vistas de la base de datos.
- Consultas de acceso a datos.
- Procedimientos almacenados de servidor.
- Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios.
- Herramientas para la creación de formularios.
- Informes y listados de la aplicación.
- Herramientas para la creación de informes.
- Cálculos de pedidos, albaranes, facturas, asientos predefinidos,
trazabilidad, producción, entre otros.
- Gráficos.
- Herramientas de monitorización y de evaluación del rendimiento.
- Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema.
- Incidencias: identificación y resolución.
- Procesos de extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes
de datos.
- Técnicas de optimización de consultas y acceso a grandes volúmenes de
información.

Criterios de evaluación:
a. Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de
datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM.
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b.
c.
d.
e.
f.

Se han generado formularios.
Se han generado informes.
Se han exportado datos e informes.
Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.
Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias
observadas.

UT4. Implantación de sistemas ERP-CRM.
Resultados de aprendizaje:
- Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un
supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por
los mismos
Contenidos:
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

- Tipos de empresa. Necesidades de la empresa.
- Selección de los módulos del sistema ERP-CRM.
- Tablas y vistas que es preciso adaptar.
- Consultas necesarias para obtener información.
- Importación de datos.
- Exportación de datos.
- Creación de formularios personalizados.
- Creación de informes personalizados.
- Creación de gráficos personalizados.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.
b. Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de
datos del ERP-CRM.
c. Se han adaptado consultas.
d. Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.
e. Se han personalizado informes.
f. Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.
g. Se han realizado pruebas.
h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias
observadas.
UT5. Desarrollo de componentes para un sistema ERP-CRM.
Resultados de aprendizaje:
- Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y
utilizando el lenguaje de programación incorporado
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Contenidos:
E1
E2

- Técnicas y estándares.
- Especificaciones funcionales para el desarrollo de componentes.
- Lenguaje proporcionado por los sistemas ERP-CRM. Características y
E3 sintaxis del lenguaje. Declaración de datos. Estructuras de programación.
Sentencias del lenguaje.
- Entornos de desarrollo y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y
E4
CRM.
E5 - Inserción, modificación y eliminación de datos en los objetos.
E6 - Operaciones de consulta. Herramientas.
E7 - Formularios e informes en sistemas ERP-CRM.
E8 - Arquitecturas de informes. Elementos
- Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP-CRM,
E9
procesamiento de datos.
E10 - Llamadas a funciones, librerías de funciones (APIs).
E11 - Depuración de un programa.
E12 - Manejo de errores.

2.1 Contenidos básicos
Los contenidos básicos del módulo son los siguientes:
Identificación de sistemas ERP-CRM:
− Concepto de ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales).
− Revisión de los ERP actuales.
− Concepto de CRM (Sistemas de gestión de relaciones con clientes).
− Revisión de los CRM actuales.
− Sistemas gestores de bases de datos compatibles con el software.
− Configuración de la plataforma.
− Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y
de gestión de datos.
Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM:
−Tipos de licencia.
− Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/servidor.
− Módulos de un sistema ERP-CRM: descripción, tipología e interconexión
entre módulos.
− Procesos de instalación del sistema ERP-CRM.
− Parámetros de configuración del sistema ERP-CRM: descripción, tipología
y uso.
− Actualización del sistema ERP-CRM y aplicación de actualizaciones.
− Servicios de acceso al sistema ERP-CRM: características y parámetros
de configuración, instalación.
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− Entornos de desarrollo, pruebas y explotación.
Organización y consulta de la información:
− Definición de campos.
− Consultas de acceso a datos.
− Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios.
− Informes y listados de la aplicación.
− Cálculos de pedidos, albaranes, facturas, asientos predefinidos,
trazabilidad, producción, entre otros.
− Gráficos.
− Herramientas de monitorización y de evaluación del rendimiento.
− Incidencias: identificación y resolución.
− Procesos de extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes
de datos.
Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa:
-

Tipos de empresa. Necesidades de la empresa.
Selección de los módulos del sistema ERP-CRM.
Tablas y vistas que es preciso adaptar.
Consultas necesarias para obtener información.
Creación de formularios personalizados.
Creación de informes personalizados.

Desarrollo de componentes.
− Técnicas y estándares.
− Lenguaje proporcionado por los sistemas ERP-CRM. Características y
sintaxis del lenguaje. Declaración de datos. Estructuras de programación.
Sentencias del lenguaje.
− Entornos de desarrollo y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y
CRM.
− Inserción, modificación y eliminación de datos en los objetos.
− Operaciones de consulta. Herramientas.
− Formularios e informes en sistemas ERP-CRM.
− Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP-CRM,
procesamiento de datos.
− Llamadas a funciones, librerías de funciones (APIs).
− Depuración de un programa.
− Manejo de errores.
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar
La metodología didáctica que se desarrollará en la impartición de este módulo
se basa en las siguientes estrategias metodológicas:
•

El profesor realizará una introducción a la unidad para justificar la
importancia de la misma y dará un pequeño adelanto de los conceptos que
la componen, proporcionará el material necesario para cada unidad.

•

Se realizará la exposición oral por parte del profesor de los contenidos de
la unidad, apoyándose en la pizarra y/o proyector, y los alumnos
participarán haciendo las preguntas que le surjan durante la explicación.

•

Se irán subiendo contenidos prácticos progresivamente al aula virtual.

•

Se propondrán ejercicios relacionados con el apartado de la explicación y
se mostraran ejemplos que permitan afianzar en el alumno los contenidos
expuestos.

•

Se recomendará la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema y sugerencias de ampliación de contenidos.

•

El profesor resolverá todas las dudas surgidas y comentará algunos
aspectos importantes que se hayan trabajado. Los alumnos también
podrán realizar sugerencias si lo creen oportuno sobre la forma en que se
desarrollan los ejercicios.

•

Los ejercicios se calificarán mediante rúbrica que será publicada junto al
enunciado del ejercicio.

•

Los ejercicios prácticos serán la base de su evaluación continua, por
ello, aquellos alumnos que entreguen y aprueben todos los ejercicios
prácticos quedarán exentos de una prueba escrita, si así lo desean.
Quedando la prueba escrita sólo para aquellos que no entreguen o
suspendan las tareas o aquellos que deseen subir nota.

•

En los ejercicios prácticos se valorará la entrega, la originalidad e
idoneidad de las soluciones, así como la correcta presentación de estos.

•

Los alumnos dispondrán de un plazo de entrega de las prácticas con
suficiente margen. Además dispondrán de un periodo extra de entrega,
aunque con una penalización del 20% en su calificación. Asimismo, los
alumnos podrán entregar tareas atrasadas antes de la fecha tope de fin
de evaluación no pudiendo obtener una calificación superior a 5.
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•

La base fundamental de los recursos que el alumno utilizará para el
estudio del módulo será los apuntes aportados por el profesor, si bien el
alumno deberá tener la capacidad de documentarse usando la web.

•

Se utilizará la plataforma de aprendizaje, Aula virtual, para fomentar la
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los
alumnos.

3.1 Criterios para el agrupamiento del alumnado
•

La mayoría de las tareas y prácticas será individuales. En el caso de que
se contemple alguna grupal se realizará cumpliendo las medidas COVID
de mascarilla, higiene de manos y de distancia.

•

Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio
ordenador para trabajar, dado que según nuestra experiencia es muy
negativo que dos o más personas compartan un mismo puesto de
trabajo.

•

Se intentará colocar al alumnado de forma que favorezca una nivelación
curricular y una cooperación entre los que ocupen lugares próximos.

•

Se habilitará una zona en el aula para aquellos alumnos que traigan su propio
ordenador.

•

El profesor podrá decidir en cualquier momento el cambio de posición en el
aula de un alumno.

3.2 Organización de los espacios y tiempos
Se velará por el buen uso de las aulas taller de ordenadores. Se desinfectará
cada puesto de trabajo al iniciar la jornada y al terminarla. Asimismo, cada vez
que un alumno se ausente del aula deberá desinfectase las manos al volver a la
misma. Se intentará guardar la distancia máxima posible entre alumnos.
3.3 Materiales y recursos didácticos
Para el desarrollo de las clases se utilizará:
•
•

Aula-taller de Informática, con entorno de red y los recursos
software necesarios para el desarrollo de los contenidos teóricos y
prácticos de la programación.
Apuntes y diapositivas elaborados por el profesor subidos
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•
•
•
•

en la plataforma Aula virtual.
Libro Sistemas de Gestión Empresarial. César San Juan.
Editorial Garceta 2013
Internet como medio de consulta y ampliación de los
contenidos.
Software a utilizar en el aula: Windows, Linux, VirtualBox,
Simuladores, etc.
Sistemas audiovisuales de apoyo: proyector de vídeo, altavoces,
webcam y micrófono.

4. Evaluación.
4.1 Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales
para alcanzar las competencias generales del título. El citado 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”, establece los siguientes objetivos, expresados como
resultados de aprendizaje previsibles y sus correspondientes criterios de
evaluación.
1. 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.
Criterios de valuación:
a) Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen
en el mercado.
b) Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus
características y requisitos.
c) Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema
ERP- CRM.
d) Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada
sistema ERP-CRM.
e) Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del
gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
f) Se han documentado las operaciones realizadas.
g) Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

Criterios mínimos: a, b, e.
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2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e
identificando las diferentes opciones y módulos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de licencia.
b)
c)
d)
e)
f)

Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
Se han realizado instalaciones monopuesto.
Se han realizado instalaciones cliente/servidor.
Se han configurado los módulos instalados.
Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades
planteadas en diferentes supuestos.
g) Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.
Criterios mínimos: b, d, e, g.
3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las
especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por
los sistemas ERP-CRM.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y
manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERPCRM.
b) Se han generado formularios.
c) Se han generado informes.
d) Se han exportado datos e informes.
e) Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.
f) Se han documentado las operaciones realizadas y las
incidencias observadas.
Criterios mínimos: a, b, c, d.
4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un
supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los
mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.
b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la
base de datos del ERP-CRM.
c) Se han adaptado consultas.
d) Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.
e) Se han personalizado informes.
f) Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.
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g) Se han realizado pruebas.
h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias
observadas.
Criterios mínimos: b, c, d, e, g.
5. Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y
utilizando el lenguaje de programación incorporado.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema
ERP- CRM.
b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para
crear componentes de manipulación de datos.
c) Se han modificado componentes software para añadir
nuevas funcionalidades al sistema.
d) Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema
ERP- CRM.
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes
creados.
f) Se han documentado todos los componentes creados o modificados.

Criterios mínimos: a, c, d, e.
4.2 Instrumentos de evaluación
Teniendo en cuenta la normativa vigente, la evaluación es continua. Por tanto,
requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado, así como a otras
actividades programadas.
Para la evaluación de los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:
•

Prácticas/Tareas/Ejercicios a realizar por el alumno de forma individual
o en grupo, planteadas por el profesor y que serán accesibles por el
alumnado desde Internet o desde un recurso digital o impreso, con las
cuales los alumnos demostrarán su grado de interés, sus habilidades y
su nivel de conocimientos sobre cada tema. Se realizarán a lo largo de
cada unidad de trabajo procurando compaginar en clase en todo
momento teoría y práctica.
-

La entrega tendrá una fecha límite de entrega, que será
inamovible.

-

Existirá una penalización de un 20% de la nota para aquellos
alumnos que sobrepasen el límite en 24 horas.
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•

-

Las tareas entregadas fuera de plazo (más allá del periodo de
gracia), en ningún caso serán puntuadas con una nota mayor de
5.

-

La entrega y aprobado de todas las tareas eximirán al alumno de
realizar una prueba escrita, si así lo desea. El alumno realizará la
prueba escrita en el caso de que no entregue las tareas o desee
subir en su calificación.

Exámenes/Pruebas objetivas (teóricas y/o prácticas) a realizar por el
alumno de forma individual, en el caso de que no cumpla los requisitos
de entrega de tareas necesarias o quiera subir nota.
-

Se realizará al menos una por evaluación.

-

Dichas pruebas podrán contener tanto partes teóricas como
prácticas (que se entregarán por parte del alumno en formato
escrito o digital).

-

El peso de cada parte, dependerá de cada prueba.

-

Se indicará en el examen el porcentaje al que contribuye cada
pregunta y el porcentaje o peso que tendrá el examen práctico (si
se debe realizar).

-

Estas pruebas podrán consistir en un conjunto de:
1. Cuestionarios tipo test, en el cual puede existir una
penalización por las respuestas incorrectas que será
indicada al alumno en dicho enunciado.
2. Una serie de preguntas con respuesta acotada.
3. Una serie de ejercicios/actividades teórico y/o prácticos
similares a las realizadas a lo largo de cada unidad de
trabajo.

4.3 Criterios de calificación. Procedimientos e instrumentos de evaluación
del aprendizaje del alumnado
4.3.1 Periodo ordinario con evaluación continua
El alumno será calificado trimestralmente, en la correspondiente sesión de evaluación,
de la que formarán parte todos los profesores que le impartan clase. En cada
evaluación, el profesor emitirá una calificación de 1 a 10 puntos, sin decimales,
considerándose positivas entre 5 y 10, siendo negativas entre 1 y 4.
Por tratarse de un módulo de segundo curso, se realizarán dos sesiones de evaluación.
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La evaluación final ordinaria del módulo se realizará en la segunda sesión de
evaluación.
La calificación en cada evaluación se basará en la correcta asimilación de la materia
impartida, demostrada esta, en las pruebas objetivas, ejercicios y prácticas realizados
por el alumno.
Para el cálculo de la calificación en cada una de las evaluaciones se realizará con los
siguientes pesos dados a los criterios de evaluación según la siguiente tabla, donde se
relacionan con los contenidos:
PONDERACIÓN
RA1: Identifica sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERPCRM) reconociendo sus características y verificando la
configuración del sistema informático
Instrumento de
Criterio de Evaluación
Ponderación
Evaluación
Prueba escrita,
a) Se han reconocido los
preguntas orales
diferentes sistemas ERPen clase, entrega
15%
CRM que existen en el
de ejercicios u
mercado.
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
b) Se han comparado
preguntas orales
sistemas ERP-CRM en
en clase, entrega
15%
función de sus
de ejercicios u
características y requisitos.
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
c) Se ha identificado el
preguntas orales
sistema operativo
en clase, entrega
10%
adecuado a cada sistema
de ejercicios u
ERP-CRM.
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
d) Se ha identificado el
preguntas orales
sistema gestor de datos
en clase, entrega
10%
adecuado a cada sistema
de ejercicios u
ERP-CRM.
observación del
trabajo diario
e) Se han verificado las
Prueba escrita,
configuraciones del
preguntas orales
30%
sistema operativo y del
en clase, entrega
gestor de datos para
de ejercicios u

20% del módulo
40% del 1er
trimestre
Contenidos

A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7 A8 A9

A3 A4 A5 A6 A7
A8 A9 A10

A13 A4 A5 A6 A7
A8 A9

A14 A11 A12
A13 A15 A16

A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16
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garantizar la funcionalidad
del ERP-CRM.

observación del
trabajo diario

f) Se han documentado las
operaciones realizadas.

10%

g) Se han documentado
las incidencias producidas
durante el proceso.

10%

Preguntas orales
en clase, entrega
de ejercicios u
observación del
trabajo diario
Ppreguntas
orales en clase,
entrega de
ejercicios u
observación del
trabajo diario

A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16

A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16

100%
Plantilla realizada en el IES
de Alquerías en 2014
20% del módulo
RA2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la
50% del 1er
documentación técnica e identificando las diferentes opciones
trimestre
y módulos
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los
diferentes tipos de licencia.
b) Se han identificado los
módulos que componen el
ERP-CRM.
c) Se han realizado
instalaciones monopuesto.
d) Se han realizado
instalaciones
cliente/servidor.
e) Se han configurado los
módulos instalados.
f) Se han realizado
instalaciones adaptadas a
las necesidades
planteadas en diferentes
supuestos.
g) Se ha verificado el
funcionamiento del ERPCRM.
h) Se han documentado
las operaciones realizadas
y las incidencias.

Ponderación
10%

Instrumento de
Contenidos
Evaluación
Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

20%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

10%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

20%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

10%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

10%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

10%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

10%

Actividad
B1 B2 B3 B4 B5
práctica en taller B6 B7 B8 B9

100%
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RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la 20% del módulo
10% del 1er
información siguiendo las especificaciones de diseño y
trimestre
utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas
ERP-CRM
Instrumento de
Criterio de Evaluación
Ponderación
Contenidos
Evaluación
a) Se han utilizado
Prueba escrita,
herramientas y lenguajes
preguntas orales C1 C2 C3 C4 C5
de consulta y manipulación
20%
en clase u
C6 C7 C8 C9
de datos proporcionados
observación del C10
por los sistemas ERPtrabajo diario
CRM.
C1 C2 C3 C4 C5
b) Se han generado
Actividad
20%
C6 C7 C8 C9
formularios.
práctica en taller
C10
c) Se han generado
Actividad
C4 C5 C6 C7 C8
20%
informes.
práctica en taller C9 C10 C12 C13
d) Se han exportado datos
Actividad
20%
C10 C15
e informes.
práctica en taller
e) Se han automatizado las
Actividad
extracciones de datos
10%
C15 C16
práctica en taller
mediante procesos.
Prueba escrita,
f) Se han documentado las
preguntas orales
operaciones realizadas y
10%
en clase u
C14 C15 C16
las incidencias
observación del
observadas.
trabajo diario
100%
RA4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los
requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las
herramientas proporcionadas por los mismos
Criterio de Evaluación

Ponderación

a) Se han identificado las
posibilidades de
adaptación del ERP-CRM.

20%

b) Se han adaptado
definiciones de campos,
tablas y vistas de la base
de datos del ERP-CRM.

20%

Instrumento de
Evaluación
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario

20% del módulo
0% del 1er
trimestre
Contenidos

D1 D2 D3 D4 D5
D6 D7 D8 D9

D1 D2 D3 D4 D5
D6 D7 D8 D9
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c) Se han adaptado
consultas.

10%

d) Se han adaptado
interfaces de entrada de
datos y de procesos.

10%

e) Se han personalizado
informes.
f) Se han adaptado
procedimientos
almacenados de servidor.

10%

Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Actividad
práctica en taller

D1 D2 D3 D4 D5
D6 D7 D8 D9

D1 D2 D3 D4 D5
D6 D7 D8 D9
C8 D3 D4 D5 D6
D7 D8 D9

10%

Actividad
C5 D4 D5 D6 D7
práctica en taller D8 D9

g) Se han realizado
pruebas.

10%

Prueba escrita,
preguntas orales
C16 D3 D4 D5
en clase u
D6 D7 D8 D9
observación del
trabajo diario

h) Se han documentado
las operaciones realizadas
y las incidencias
observadas.

10%

Actividad
B9 D3 D4 D5 D6
práctica en taller D7 D8 D9

100%
RA5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM
analizando y utilizando el lenguaje de programación
incorporado
Criterio de Evaluación

Ponderación

a) Se han reconocido las
sentencias del lenguaje
propio del sistema ERPCRM.

20%

b) Se han utilizado los
elementos de
programación del lenguaje
para crear componentes
de manipulación de datos.

20%

c) Se han modificado
componentes software
para añadir nuevas
funcionalidades al sistema.

20%

Instrumento de
Evaluación
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario

20% del módulo
0% del 1er
trimestre
Contenidos

E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10

E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10

E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10
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d) Se han integrado los
nuevos componentes
software en el sistema
ERP-CRM.

20%

e) Se ha verificado el
correcto funcionamiento de
los componentes creados.

10%

f) Se han documentado
todos los componentes
creados o modificados.

10%

Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario
Prueba escrita,
preguntas orales
en clase u
observación del
trabajo diario

E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10

E11 E12

E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10

100%

Durante la evaluación continua, a lo largo del curso, se utilizarán las
ponderaciones indicadas en la tabla-resumen indicada anteriormente, debiendo
obtener una media igual o superior a 5 para considerar el módulo aprobado.

Observaciones:
•

Todos los controles o pruebas objetivas que se planteen al alumno
llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios,
en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las
preguntas tienen igual valoración, (10 puntos/nº de preguntas).

•

La fecha límite de entrega de tareas se fijará por parte del profesor y se
encontrara indicada en el aula virtual o en el enunciado digital o impreso
proporcionado por el profesor. Asimismo, se podrán plantear tareas a
realizar a lo largo de varias clases, ya fuese en clase o en el Aula Virtual.
Las prácticas que no estén entregadas en el Aula Virtual, salvo que
ocurra un error informático, no serán corregidas. Por tanto es
responsabilidad y deber del alumno subir dichas prácticas al Aula Virtual.

•

Las prácticas deberán entregarse antes de la fecha límite establecida
por el profesor. No entregar una práctica, acarreará que esta práctica
sea calificada con 0 puntos. Es criterio del profesor el admitir la
justificación que el alumno plantee.

•

No se admitirá ninguna práctica fuera del plazo de entrega establecido
sin una justificación que el profesor considere admisible. En caso de ser
admitida, no podrá tener una calificación superior a 5.
.
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•

Cuando el profesor detecte que los trabajos individuales de dos o más alumnos
tienen respuestas iguales o parecidas, podrá hacer un control verbal (prueba
objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas
o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la
fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo
aviso al alumno por parte del profesor.

•

Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el
profesor detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro
compañero, hacer uso de “chuletas”, copiar de una fuente no permitida o
ayudarse mutuamente, etc…, quedará eliminada la parte del examen que
hayan realizado hasta el momento del descubrimiento. Por tanto, se podrá
seguir con el resto del examen pero optando sólo a la puntuación que esa parte
conlleve.

4.3.2 Procedimiento de recuperación de las evaluaciones con evaluación
continua
•

La materia impartida tendrá carácter eliminatorio por evaluaciones.

•

Existirá una prueba de recuperación para cada evaluación suspensa que se
realizará en la convocatoria de marzo. En la prueba de recuperación, cada
alumno se examinará únicamente de las evaluaciones pendientes.

•

Aprobar la segunda evaluación no implica aprobar automáticamente la
primera. Se deben aprobar las dos evaluaciones del curso por separado, con
una nota igual o superior a 5 puntos.

•

Para aprobar la prueba de recuperación será necesario sacar una nota igual o
superior a 5 en el examen objetivo teórico/práctico, atendiendo a los
porcentajes establecidos anteriormente.

4.4 Procedimiento de calificación por pérdida de evaluación continua
Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia, justificadas y no
justificadas, para conservar el derecho a la evaluación continua. La pérdida de
evaluación continua computa sobre el total de horas del curso. En el momento
que las faltas de asistencia superen ese valor de más del 30%, se notificará al
alumno la pérdida de evaluación continua, por escrito. Además, dicha
circunstancia será comunicada al Departamento de forma que el mismo tenga
constancia de dicha situación.
•

Aquellos alumnos que pierdan este derecho podrán superar la materia
mediante una prueba específica, al final de la segunda evaluación.
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•

Las ponderaciones de los criterios de evaluación serán las indicadas en
el propio examen escrito de manera que el alumno sepa con claridad
qué pesos corresponden a los resultados de aprendizaje valorados con
cada pregunta.

•

La evaluación final se calificará de 1 a 10 puntos. La calificación se
redondeará al entero siguiente si el primer decimal es 5 o superior, y se
mantendrá en el entero indicado por la nota sacada por el alumno en la
prueba si el primer decimal es menor de 5.

•

La evaluación se considerará aprobada con una calificación igual o
superior a 5 puntos.

4.5 Criterios de calificación en convocatoria final extraordinaria
•

En la evaluación extraordinaria de junio, las ponderaciones serán las
indicadas en el propio examen escrito de manera que el alumno sepa
con claridad qué ponderaciones corresponden a los resultados de
aprendizaje valorados con cada pregunta.

•

La evaluación final extraordinaria se calificará de 1 a 10 puntos. La
calificación se redondeará al entero siguiente si el primer decimal es 5 o
superior, y se mantendrá en el entero indicado por la nota sacada por el
alumno en la prueba si el primer decimal es menor de 5.

•

El módulo quedará pendiente en su totalidad si en la evaluación
extraordinaria obtiene una calificación final del módulo inferior a 5.

4.6 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
No sólo se debe evaluar a los alumnos, sino además, el proceso educativo e
incluso el entorno y el ambiente de clase. Para ello se han programado las
siguientes tareas:
1. Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los
alumnos para nuestro módulo. Uno por trimestre.
2. Estudiar los resultados académicos.
3. Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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5. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación
La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del
ordenador para la proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la
resolución de los ejercicios de clase en los equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula virtual, en la que
estarán los materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos
tendrán que entregar a lo largo del curso.
6. Medidas de atención a la diversidad
6.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se
proponen las siguientes medidas:
•
•

Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de
dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Estimulación del trabajo en grupo.

6.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se
adaptarán metodologías e instrumentos de evaluación empleados,
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de
contenido más teórico.
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
6.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales
Las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado tendrán
por objeto el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su
personalidad y se concretan en:
•

Adoptar dentro del proceso ordinario de escolarización el
enriquecimiento y/o ampliación curricular con la propuesta de
actividades y tareas de ampliación. Para ello se indicarán cuáles
serán para subir nota.
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1. OBJETIVOS GENERALES
•
•
•
•

Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el centro educativo con
el fin de que los alumnos alcancen mejores y más ajustados niveles de cualificación técnica.
Posibilitar al alumno la realización de técnicas de trabajo que en el centro educativo no
pueden ser enseñadas por diversas características.
Acercar al alumnado a la realidad del mundo laboral en la materia de informática.
Dar a conocer a las empresas del sector la existencia de esta especialidad y por consiguiente
de estos futuros profesionales con fines laborales.

2. OBJETIVOS FORMATIVOS
En este módulo se pretende la consecución de una serie de objetivos que son parte integrante
de los objetivos del ciclo formativo en su conjunto y que son:
•

Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos
para configurar y explotar sistemas informáticos.

•

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el
sistema.

•

Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

•

Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar
entornos de desarrollo.

•

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones
para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

•

Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

•

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear ayudas generales y sensibles al contexto.

•

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.

•

Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de
instalación generados, para empaquetar aplicaciones.

•

Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para
desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.

•

Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para
desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

•

Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de
sus módulos, para participar en su implantación.

•

Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información
almacenada en sistemas ERP-CRM.

•

Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

•

Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para
completar un plan de pruebas.

•

Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir
aplicaciones.

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.

•

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.

3. DURACIÓN
La jornada formativa del alumno será de 8 horas diarias según la jornada de la empresa, salvo
excepciones que soliciten el aplazamiento de calificación de la FCT.

Convocatoria junio 2021
50 días a 8 horas diarias del 21 de marzo al 14 de junio con 5 tutorías presenciales de 2 horas
cada una de ellas, totalizando 400 horas. Las fechas son orientativas debido a que el calendario
escolar de la población en la que el alumno realiza la FCT no coincida con el de Murcia, que el
comienzo de la FCT no pueda ser el 21 de marzo, por requisitos de la empresa; o que el horario
en la empresa sea inferior a 8 horas diarias.

4. CAPACIDADES TERMINALES A CONSEGUIR
Las capacidades terminales expresadas como resultados de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•

•

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el desarrollo y
comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con las
características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de la
planificación de proyectos e interpretando documentación específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus
requerimientos y características en función del propósito de uso.
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.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para
dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el
guion y las especificaciones establecidas.
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.
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.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN
Una vez firmado el convenio de colaboración entre ambas instituciones, se incorporarán a
la realización de la FCT, durante el período que abarcan desde los meses de marzo hasta el mes
de junio, los alumnos que hayan sido evaluados positivamente en los restantes módulos que
componen el Ciclo Formativo.
Si un alumno tuviera pendiente la superación de algún módulo, diferente al de Formación
en Centros de Trabajo, será el equipo educativo y bajo la legislación vigente, quien evaluará la
posibilidad de realizar el módulo de FCT, junto con el módulo pendiente, siempre y cuando no
sea de primer curso.
La evaluación del módulo de FCT es el proceso mediante el cual se califica el grado de
consecución de los objetivos formativos alcanzados por el alumnado. La evaluación tiene por
objeto obtener suficiente evidencia de la competencia profesional del alumno.
La evaluación será continua. En la evaluación de este módulo colaborará el tutor del centro
de trabajo.
Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:
•

A lo largo de formación en centros de trabajo, a través de la "Ficha Individual de
Seguimiento y Evaluación", y los encuentros quincenales con el tutor del centro educativo.

•

Al finalizar el proceso, mediante un "Informe Valorativo" del responsable del Centro de
Trabajo que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesortutor.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:
•

Ficha individual de Seguimiento y evaluación del alumno.

•

Hoja semanal del Alumno

•

Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo

•

Y aquellos que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática y
objetiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los objetivos por
parte del alumno son:
Asociados al OM1
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.

Asociados al OM2
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, 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.

Asociados al OM3
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.
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.

Asociados al OM4
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.

Asociados al OM5
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 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.

Asociados al OM6
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.

Asociados al OM7
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.
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.

Asociados al OM8
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.

Aparte de unos criterios específicos que se programarán para cada una de las empresas, se
tendrá en cuenta los siguientes criterios generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se cumplen los objetivos y tareas asignadas en orden de prioridades y con criterios de
eficacia en el trabajo.
La incorporación al puesto de trabajo se realiza con puntualidad.
Se permanece en la actividad sin abandonarla antes de lo establecido.
Se interpretan y ejecutan con diligencia las instrucciones recibidas.
El trabajo asignado se realiza con responsabilidad.
Se asumen las normas y procedimientos de trabajo.
Se coordinan las actividades con el resto del equipo.
Se mantienen relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del Centro
de Trabajo.
El trabajo asignado se realiza con iniciativa.

•
•
•
•

Se realizan las actividades con destreza.
Se emplea un tiempo razonable en el desarrollo de la actividad.
Se elabora o cumplimenta la documentación derivada de la actividad
Se registra correctamente la información derivada de la actividad en soporte informático.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CUANTIFICADOS
Basados en los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, la
calificación final del módulo de FCT se expresará en términos de Apto o No Apto.
Esta calificación final del módulo de FCT estará fundamentada en el informe emitido por el
responsable de la formación en la empresa, y en el seguimiento quincenal tutorial del alumno.

7. ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES A DESARROLLAR EN LA EMPRESA
•

•

•

•

•

•

•

Identificación de la estructura y organización empresarial:
o Estructura y organización empresarial del sector de desarrollo de aplicaciones
informáticas.
o Actividad de la empresa y su ubicación en el sector del desarrollo de
aplicaciones informáticas.
o Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
o Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de
comercialización.
o Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de
trabajo.
o Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de
trabajo.
o Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
o Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.
Aplicación de hábitos éticos y laborales:
o Actitudes personales: empatía, puntualidad.
o Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
o Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
o Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
o Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación,
codificación, renovación y eliminación.
o Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo,
procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.
Organización de trabajos:
o Fases del proyecto.
o Planificación de trabajos.
o Equipos y servicios auxiliares.
o Acopio de medios.
Gestión de equipos y sistemas:
o Evalúa equipos y sistemas.
o Instala o colabora en la instalación de sistemas operativos.
o Configura o participa en la configuración de equipos.
o Opera entornos de desarrollo.
Diseño y manejo de bases de datos:
o Diseño lógico de bases de datos.
o Técnicas de persistencia de la información.
o Configuración de bases de datos.
o Gestión de servidores para publicación web.
Desarrollo y despliegue de juegos:
o Material multimedia. Integración.
o Desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles.
o Desarrollo de juegos y aplicaciones de entretenimiento.
Desarrollo y pruebas de interfaz de aplicaciones multiplatafoma:
o Interfaz de aplicaciones multiplataforma. Desarrollo.
o Creación de ayudas.
o Empaquetado de aplicaciones.

•

o Aplicaciones en red.
Implantación de sistemas de gestión de recursos empresariales:
o Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
o Gestión de la información.
o Desarrollo de componentes personalizados.

8. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO
Durante la realización del módulo FCT, el alumno dispondrá de unas Hojas Semanales que deberá
cumplimentar diariamente a fin de habituarle a ser responsable de sus actuaciones. Dicha ficha
contará semanalmente con el VºBº del tutor de la empresa y será supervisada por el tutor del
centro educativo. Las hojas semanales se podrán crear y rellenar a través del portal de FCT
(https://casplumier.murciaeduca.es/cas/login?service=https://fct.murciaeduca.es/fctcarm/shiro
-cas#/home)

El seguimiento del alumnado en prácticas será realizado por el profesor del módulo a través de
visitas periódicas a empresas en las horas destinadas a ello en su horario. Además de las visitas,
mantendrá contacto permanente (posiblemente telefónico) con el tutor de la empresa, y hará un
seguimiento de las hojas semanales a través del portal de FCT y las tutorías presenciales
correspondientes.

En la plataforma del AulaXXI https://aulavirtual.murciaeduca.es/login/index.php, se creará un
curso para mantener a los alumnos informados de todo lo concerniente a las prácticas en
empresas:

•
•
•
•
•
•

Horario por alumno.
Horario de tutorías.
Calendario general de FCT.
Información sobre el seguro FCT.
Mensajería para incidencias.
Envíos de currículum.

9. ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN
•
•
•

Los alumnos que no hayan realizado o superado el módulo FCT, deberán realizarla de
nuevo en período extraordinario.
El módulo de FCT tiene dos convocatorias, marzo y septiembre.
El alumno que agote las convocatorias, no podrá cursar el módulo en régimen presencial,
debiendo ser la administración quien controle la posibilidad de que un alumno cambie
de centro y no comunique esta circunstancia.

10.RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTA
FORMACIÓN
Nos basaremos inicialmente en las empresas con la que establecimos convenio el curso pasado:
Nunsys, Slang, Oesía, Capgemini, Isotader, Zambudio, Nubika, NominaPress. Descartamos
algunas empresas de la convocatoria anterior, como T-Organiza e InmoTools al no cumplir con
las expectativas. Se estudiarán otras incorporaciones, como por ejemplo Neoris.
No se puede concretar esta relación hasta no tener el número definitivo de alumnos que
realizarán la FCT, y esto no se puede saber hasta no pasadas las evaluaciones, al menos la primera,
que nos dará una idea del número de alumnos candidatos a realizar la FCT.

11. PROGRAMA FORMATIVO
Al no poder desarrollar el contenido de las actividades todavía tampoco podrá desarrollarse su
secuenciación hasta no contactar con los respectivos tutores de empresas y diseñar un plan
específico de contenidos de actividades a realizar en cada una de ellas. Dichos contenidos
vendrán reflejados en el Anexo II específico para cada empresa en la que haya un alumno en
prácticas.

12. INFORMES INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•
•
•
•

Hoja semanal donde el alumno refleja su trabajo y que presentará a su tutor
Cuestionario a los empresarios
Cuestionario a los alumnos.
Anexos de Evaluación por alumno.

13.ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO Y VALORACIÓN DE LAS
EMPRESAS RECOGIDAS EN LA MEMORIA DE TUTORÍA DE FCT DEL
CURSO ANTERIOR.
El curso anterior trabajamos muy bien con una serie de empresas: Nunsys, Slang, Oesía,
Capgemini, Isotader, Zambudio, Nubika, NominaPress.
Para este año vamos a descartar inicialmente algunas empresas de la convocatoria anterior,
como T-Organiza e InmoTools al no cumplir con las expectativas. Se estudiarán otras
incorporaciones, como por ejemplo Neoris.
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1. Objetivos y legislación
Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden ser
consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. El módulo de proyecto contribuye a la
consecución de todos ellos.
Resolución de 8 de noviembre de 2018, por la que se establecen las instrucciones para el
adecuado desarrollo docente del módulo de proyecto en los nuevos ciclos formativos de
Formación Profesional de Grado Superior derivados de la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
de 3 de mayo, en el ámbito de la comunidad autónoma de la Región de Murcia.
El objetivo del módulo de proyecto es ser el trabajo por parte de los alumnos de manera
integradora y complementaria respecto al resto de módulos profesionales.
El módulo de proyecto se cursará, junto con el módulo de FCT, una vez superados el resto de los
módulos profesionales. Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá acordar adelantar
el inicio del módulo de proyecto al primer período de realización (marzo) sin tener superado el
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módulo de FCT, con el fin de facilitar la tutorización de los proyectos, siempre que el alumno no
tenga pendiente de superación módulos profesionales que, en su conjunto, excedan de ocho
horas semanales.
La renuncia a la evaluación y calificación en alguna convocatoria del módulo profesional de FCT
implica, a su vez, la renuncia en la misma convocatoria a la evaluación y calificación del módulo
profesional de proyecto.
En el caso de solicitud de exención de FCT por experiencia laboral, el módulo de proyecto se
realizará y evaluará en las mismas convocatorias que el resto de alumnos del grupo no exentos
de FCT.
El aplazamiento del módulo de FCT implicará a su vez el aplazamiento de la calificación del
módulo profesional de proyecto.
Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno dispondrá de cuatro
convocatorias.

2. Metodología a aplicar en su desarrollo
Cada proyecto se definirá siguiendo un índice donde se expresen los objetivos, los contenidos,
la temporalización de las tareas a realizar por los alumnos y los criterios de evaluación propios
del mismo.
La elaboración del proyecto se realizará preferentemente en grupos de alumnos, en número
nunca superior a tres. También se podrán realizar de manera individual.
Al tener el proyecto carácter integrador de las capacidades y conocimientos que aparecen en el
currículo del ciclo formativo, los alumnos deberán incorporarlos utilizando las variables
tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.
El proyecto estará basado en situaciones reales y se establecerán una serie de actividades que
se estructurarán en un plan de trabajo.
El proyecto deberá generar productos tangibles proporcionales al tiempo del mismo y de
acuerdo con las competencias del Título.
El proyecto se presentará y defenderá ante un tribunal formado por el profesorado con
atribución docente en el módulo de proyecto. El jefe de departamento de la familia profesional
convocará a los alumnos a tal fin.

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación serán los definidos en el Real Decreto
450/2010, de 16 de abril.
En el momento en que se definan los proyectos que los alumnos van a desarrollar, el
coordinador de estos definirá en el documento correspondiente los criterios de evaluación
específicos para cada proyecto en particular.

4. Contenidos
La temática de los proyectos podrá ser propuesto por:

Región de Murcia

•
•

Departamento de la familia profesional a la que pertenecen los alumnos y para ello se
hará uso del anexo II (Resolución 8 de Noviembre DG FP).
Los alumnos, siempre que lo hagan con un mes de antelación a la fecha prevista para el
inicio del módulo profesional del Proyecto, en el caso de la realización en el primer
periodo (marzo) y con una semana de antelación cuando corresponda al segundo
periodo (septiembre), con el modelo del anexo I. En el plazo de una semana, el
departamento valorará la propuesta y decidirá su aceptación, y será el tutor del grupo
el que comunicará al alumno la decisión. Si la propuesta no fuera aceptada, el alumno
dispondrá de 10 días para realizar las modificaciones o presentar una nueva propuesta
que será de nuevo valorada por el departamento. En el caso de que el alumno, y una
vez pasado el plazo, no presentara las modificaciones, el tutor del grupo le asignará uno
de los proyectos determinados por el departamento

Una vez asignados los proyectos, será el departamento el que publicará en el tablón de anuncios
la relación de proyectos asignados mediante el anexo III.
Los proyectos podrán encuadrarse en alguno de los siguientes tipos:
•
•
•

•

Proyecto de investigación experimenta o innovación: en él se idea un nuevo producto,
sistema productivo, sistema tecnológico…
Proyecto de gestión: se llevan a cabo análisis de mercado, estudios de viabilidad,
mercadotecnia, puesta en marcha de un proceso o gestión empresarial…
Proyecto de ejecución/realización: se plantea un caso real de diseño y realización de
producto, servicio o instalación relacionada con el ciclo formativo. A partir de la
documentación técnica previa se elaborará un proyecto como si fuese a realizarse.
Proyecto bibliográfico o documental: evaluación crítica de trabajos científicos
publicados recientemente sobre un tema de actualidad relacionado con el ciclo, o sobre
la evolución hasta la actualidad de cualquier tema relacionado.

La distribución temporal general será la siguiente:
Convocatoria
Marzo

Período
Del 17/03 al 31/03
Del 01/04 al 14/06
Del 22/06 al 23/06

Finalidad
Planteamiento y diseño.
Seguimiento y tutorización.
Exposición y evaluación.

5. Seguimiento
El módulo de Proyecto se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva.
La tutoría individual será ejercida por aquellos profesores que impartan clase en segundo curso
del ciclo formativo. Durante el tercer trimestre (primer periodo) se repartirán equitativamente
el número de proyectos asignados a los alumnos, en una reunión de la que se extenderá un acta,
según el anexo III, en la que figurará la asignación del tutor individual a cada proyecto y alumno,
y las posibles renuncias.
La tutoría colectiva será ejercida por el tutor de FCT y se encargará de:
•
•

Familiarizar al alumnado con el método de trabajo del proyecto.
Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto.

Las funciones del tutor individual serán las siguientes:
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•

•
•

Dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del proyecto,
asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura, al
tratamiento de temas o a la forma de presentación.
Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto.
Participar en la evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto.

Para el seguimiento del módulo, la tutoría individual, se aprovecharán las tutorías del módulo
de FCT. Pero el planteamiento está abierto a que el profesor coordinador y los alumnos puedan
quedar en otros días para un correcto seguimiento del proyecto. Además, teniendo en cuenta
la actual situación por pandemia COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de la Consejería, se
potenciará el uso de nuevas tecnologías de comunicación telemática para el seguimiento,
control y resolución de dudas.
En el segundo período de realización del módulo de proyecto, el tutor de FCT tutorizará los
proyectos.

6. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación
El proyecto debe ser un trabajo original.
La defensa será pública, pudiendo asistir a la misma cualquier persona interesada, atendiendo
al aforo de la sala en la que se realice la defensa.
La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar al ﬁnalizar el módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo, salvo en el supuesto detallado en el punto 1 de esta
programación.
Cada alumno defenderá el trabajo realizado ante el tribunal compuesto por profesorado con
atribución docente en el módulo de proyecto, preferentemente que imparta docencia en el
segundo curso. El tribunal estará compuesto por, al menos, tres miembros, entre los que estará
el tutor individual del proyecto. Terminada cada presentación, los profesores podrán plantear
cuestiones sobre el proyecto. Tras ello, valorarán el mismo.
La calificación será individual para cada alumno y no tendrá por qué ser la misma para todos los
componentes del grupo que haya elaborado el proyecto. Será numérica, entre uno y diez, sin
decimales, considerándose positiva aquella calificación igual o superior a 5.
El tutor del grupo conservará (en el departamento) los materiales que entregue el alumno y
realizará un acta (anexo IV) donde se recogerán las calificaciones propuestas por el tribunal, con
los distintos apartados calificados, así como la calificación final del módulo de proyecto.
En caso de superarse el módulo de FCT en la primera convocatoria ordinaria de junio y no
obtener evaluación positiva en el módulo de proyecto, el tribunal elaborará un informe en el
que consten los defectos a subsanar y, con orientación del tutor individual, podrá completar o
modificar el proyecto inicial para su presentación, evaluación y calificación. Este último debe ser
evaluado en segunda convocatoria en el segundo periodo, previa matriculación.
La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y
las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales; según los siguientes
porcentajes para el conjunto de los criterios de calificación establecidos.
Criterios de calificación módulo de Proyecto:
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Proyecto:





Exposición metodología utilizada (10%)
Contenido (60%)
Conclusiones (10%)
Aportaciones originales (10 %)

Debate y exposición

90%

10%

La exposición tendrá una duración máxima de 25 minutos con 5 minutos adicionales de fase de
debate con el tribunal. Cuando el alumno se exceda en el tiempo de exposición, se penalizará
con un 10% de la calificación final del proyecto por cada 5 minutos que se exceda de tiempo.
Terminada la exposición, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas
cuestiones estimen oportunas (debate) relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual
emitirán una valoración de cada uno de los apartados, obteniéndose la media de ellas en cada
apartado. La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados, utilizando el
redondeo a la unidad más próxima.
La calificación final del módulo de Proyecto se expresará en valores numéricos de uno a diez sin
decimales.
Los alumnos que realicen la FCT en el segundo periodo, desarrollarán el módulo de proyecto
bajo la supervisión del tutor de FCT, que será quien actúe como tutor individual.
Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno dispondrá de cuatro
convocatorias, es decir, un número de convocatorias igual al fijado para el resto de módulos
profesionales, a excepción del de Formación en Centros de Trabajo.
Se convocará al alumnado que cursa el módulo profesional de Proyecto a un acto en el que
presentará ante el equipo docente el trabajo realizado. Este acto será generalmente presencial,
pudiendo ser convocado telemáticamente atendiendo a diferentes circunstancias que el
tribunal deberá valorar, por ejemplo:
•
•

Que el alumno se encuentre desplazado por beca Erasmus o trabajo.
Que la situación sanitaria por pandemia así lo aconseje.

Los proyectos estarán sometidos al régimen de las licencias “Creative Commons Reconocimiento
– Compartir Igual (CC-BY-SA)”, que en lugar de prohibir su uso lo permite bajo algunas
condiciones.
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Programación didáctica
Curso académico 2021 / 2022

Familia profesional

Informática y Comunicaciones

Ciclo, grupo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 1º.

Módulo

0487 Entornos de desarrollo

Modalidad

Distancia
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90 horas totales – 3 horas semanales
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10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden
realizar desde el departamento. ................................................................................ 19
11.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. .............. 19

12. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado
curso. 19

1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales
del Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden ser
consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación, se enumeran
aquellos objetivos y competencias que este módulo contribuye a alcanzar:
Competencias profesionales
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para
permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada
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
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes
software desarrollados, según las especificaciones.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
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.
Objetivos generales:
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.
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.
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j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos
móviles.
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones,
para completar un plan de pruebas.
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2.

Distribución temporal de contenidos

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones
previstas (por unidades de trabajo).
Unidad de Trabajo

Evaluación

Inicio

Finalización

1

Desarrollo de Software

1

21/09/21

24/10/21

2

Instalación y uso de Entornos de Desarrollo

1

25/10/21

28/11/21

3
4

Diseño y realización de pruebas.
Optimización y documentación.
Diseño orientado a objetos. Elaboración de
diagramas estructurales.
Diseño orientado a objetos. Elaboración de
diagramas de comportamiento.

2
2

10/01/22
07/02/22

06/02/22
01/03/22

3

17/03/22

08/05/22

3

09/05/22

31/05/22

5
6

Detalle de contenido de cada unidad de trabajo:
UT1. Desarrollo de software.
1.- Software y programa. Tipos de software.
2.- Relación hardware-software.
3.- Fases a seguir en el desarrollo del software.
3.1.- Análisis.
3.2.- Diseño.
3.3.- Codificación.
3.4.- Compilación.
3.5.- Pruebas.
3.6.- Explotación.
3.7.- Mantenimiento.
3.8.- Documentación.
4.- Ciclos de vida del software.
5.- Herramientas de apoyo al desarrollo del software.
6.- Frameworks.
7.- Lenguajes de programación.
7.1.- Características de los lenguajes de programación
7.2.- Clasificación de los lenguajes de programación
7.2.1.- Lenguajes de programación estructurados.
7.2.2.- Lenguajes de programación orientados a objetos.
8.- Máquinas virtuales.
8.1.- Entornos de ejecución.
8.2.- Java runtime environment.
UT2. Instalación y uso de entornos de desarrollo.
1.- Concepto de entorno de desarrollo. Evolución histórica.
1.1.- Evolución Histórica.
2.- Funciones de un entorno de desarrollo.
3.- Entornos integrados libres y propietarios.
4.- Estructura de entornos de desarrollo.
5.- Instalación de entornos integrados de desarrollo.
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5.1.- Instalación de JDK.
5.2.- Instalación de entornos de desarrollo.
5.2.1.- Instalación de NetBeans.
5.2.2.- Instalación de Eclipse.
6.- Configuración y personalización de entornos de desarrollo.
7.- Gestión de módulos.
7.1.- Añadir.
7.2.- Eliminar.
7.3.- Funcionalidades.
7.4.- Herramientas concretas.
8.- Uso básico de entornos de desarrollo.
8.1.- Edición de programas.
8.2.- Generación de ejecutables.
9.- Actualización y mantenimiento de entornos de desarrollo.
UT3. Diseño y realización de pruebas.
1.- Planificación de las pruebas.
2.- Tipos de prueba.
2.1.- Funcionales (pruebas de la caja negra)
2.2.- Pruebas estructurales (pruebas de la caja blanca)
2.3.- Pruebas de regresión.
3.- Procedimientos y casos de prueba.
4.- Herramientas de depuración.
4.1.- Puntos de ruptura.
4.2.- Tipos de ejecución.
4.3.- Examinadores de variables.
5.- Validaciones.
6.- Normas de calidad.
7.- Pruebas unitarias.
7.1.- Herramientas para Java.
7.2.- Herramientas para otros lenguajes.
8.- Documentación de la prueba.
UT4. Optimización y documentación.
1.- Refactorización.
1.1.- Concepto.
1.2.- Limitaciones.
1.3.- Patrones de refactorización más habituales.
1.4.- Refactorización en Eclipse
1.4.1.- Renombrar
1.4.2.- Mover
1.4.3.- Cambiar signatura del método
1.4.4.- Extraer variable local.
1.4.5. Extraer constante
1.4.6. Convertir variable local en atributo.
1.4.7. Extraer método.
1.4.8. Incorporar
1.4.9. Autoencapsular atributo.
1.5.- Analizadores de código.
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1.5.1.- Instalación de PMD
1.5.2.- Configuración.
2.- Control de versiones.
2.1.- Tipos de herramientas de control de versiones.
2.2.- Estructura de herramientas de control de versiones.
2.2.1.- Repositorio.
2.2.2.- Gestión de versiones y entregas.
2.3.- Herramientas de control de versiones.
2.4.- Planificación de la gestión de configuraciones.
2.5.- Gestión del cambio.
3.- Documentación.
3.1.- Uso de comentarios.
3.2.- Documentación de clases.
UT5. Diseño orientado a objetos. Elaboración de diagramas estructurales.
1.- Programación orientada a objetos
1.1.- Conceptos de orientación a objetos.
1.2.- Ventajas de la orientación a objetos.
1.3.- Clases, atributos y métodos.
1.4.- Visibilidad.
1.5.- Objetos. Instanciación.
2.- UML.
2.1.- Familiarizándonos con algunos conceptos UML.
2.1.1.- Notación.
2.1.2.- Modelos y herramientas
2.1.3.- Métodos
2.2.- Tipos de diagramas UML.
2.3.- Herramientas para la elaboración de diagramas UML.
2.3.1.- Generación de la documentación.
2.3.2.- UMLet.
2.4.- Ingeniería inversa.
3.- Diagrama de clases
3.1.- Creación de clases.
3.2.- Atributos.
3.3.- Métodos.
3.4.- Relaciones entre clases.
3.4.1.- Cardinalidad o multiplicidad de la relación
3.4.2.- Relación de herencia (Generalización)
3.4.3.- Agregación y composición.
3.4.4.- Atributos de enlace.
3.4.5.- Restricciones
3.5.- Pautas para crear diagramas de clase.
3.5.1.- Obtención de atributos y operaciones.
3.6.- Generación de código a partir del diagrama de clases.
3.6.1.- Elección del lenguaje de programación. Orientaciones para el lenguaje java.
UT6. Diseño orientado a objetos. Elaboración de diagramas de comportamiento.
1.- Introducción.
2.- Diagramas de casos de uso.
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2.1.- Elementos del diagrama de casos de uso
2.1.1.- Actores.
2.1.2.- Casos de uso.
2.1.3.- Relaciones.
2.2.- Elaboración de casos de uso.
2.3.- Escenarios.
2.4.- Ejercicio resuelto 1 ("ZAPATERÍA TACÓN DE ORO") (Elaboración de un diagrama de casos
de uso).
2.5.- Ejercicio resuelto 2 ("QUIJOTE")(Elaboración de un diagrama de casos de uso).
2.6.- Ejercicio resuelto 3 ("ALQUILER DE PISOS Y LOCALES")(Elaboración de un diagrama de
casos de usos).
3.-Diagrama de interacción
3.1.- Diagramas de secuencia.
3.1.1.- Representación de objetos, línea de vida y paso de mensajes.
3.1.2.- Ejercicio resuelto 1 ("Generar pedido")(Elaboración de un diagrama de secuencias).
3.1.3.- Ejercicio resuelto 2 ("ESTADIO")(Elaboración de un diagrama de secuencia).
3.1.4.- Ejercicio resuelto 3 ("ROPERO")(Elaboración de un diagrama de secuencia).
3.2.- Diagramas de colaboración.
3.2.1.- Representación de objetos.
3.2.2.- Paso de mensajes.
3.2.3.- Ejemplo de un diagrama de colaboración.
4.- Diagramas de estados.
4.1.- Estados y eventos.
4.2.- Transiciones.
4.3.- Ejercicio resuelto 1 ("Generar pedido")(Elaboración de un diagrama de estados).
4.4.- Ejercicio resuelto 2 ("RELOJ")(Elaboración de un diagrama de estados).
4.5.- Ejercicio resuelto 3 ("VIDA LABORAL")(Elaboración de un diagrama de estados).
5.- Diagramas de actividad.
5.1.- Elementos del diagrama de actividad.
5.2.- Ejemplo de un diagrama de actividad.

3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan
a continuación:
A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).
• Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final de una
evaluación.
• Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación
• Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial.
• Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que
su calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos
convocatorias del curso: ordinaria y extraordinaria.
B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE).
• Se corresponden con las pruebas presenciales finales.
• Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y
extraordinaria del curso, cuyos criterios de calificación se detallan en esta
programación didáctica.
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•

En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto,
se valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo
profesional.
• En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades
correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a
los resultados de aprendizaje no superados.
C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE). Este tipo de actividades no presenciales pero
que serán calificadas, se dividen en TRES tipos:
• Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá
completar y entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma
establecidos por el profesor en el momento de creación de la misma.
• Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (on-line). En cada unidad de trabajo
el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de
EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en
referencia a los contenidos trabajados en esa unidad.
• Foros de participación en la plataforma de EaD: En estos se plantearán debates, se
compartirán dudas y se tratarán temas de interés.
Haciendo uso de los foros, el alumno será evaluado por su participación activa en la
resolución de dudas de los compañeros, por compartir cuestiones de interés y
experiencias relacionadas con los contenidos del módulo.
D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos:
➢ Las sesiones de tutorías grupales telemáticas (online)
Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, en
turno vespertino. En estas tutorías, el profesor puede:
•
•
•

Resolver dudas de los alumnos.
Explicar los contenidos de las Unidades de Trabajo.
Proponer actividades y ejercicios complementarios.

La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría se exponen al final de este
apartado.
Las tutorías grupales telemáticas (online) deben ser interactivas con una participación activa de
los alumnos.
Para la participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial
de la Consejería de Educación, active su webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una
imagen de sí mismo adecuada y acorde con la asistencia a un centro de formación y debe
respetar las normas de convivencia establecidas en el centro. Si un alumno no cumpliera alguno
de estos requisitos el profesor podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno o impedir su
acceso a la sesión de tutoría.
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas en su hora semanal de
atención a alumnos prevista en su horario, previa petición de cita por parte del alumno.
Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la mayor brevedad posible,
teniendo en cuenta el horario lectivo de cada profesor y de cada módulo.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Se contemplan los siguientes materiales didácticos:
•
•
•
•
•
•

Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la plataforma
de EaD.
Casos prácticos.
Direcciones web para consulta.
Ejercicios de autoevaluación.
Cuestionarios de autoevaluación.
Tareas.

DISTRIBUCIÓN Y CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS GRUPALES
PRIMERA EVALUACIÓN
FECHA

Nº Sesión

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal

30 sept

Tutoría 1

7 oct

Tutoría 2

14 oct

Tutoría 3

21 oct

Tutoría 4

28 oct

Tutoría 5

4 nov

Tutoría 6

11 nov

Tutoría 7

18 nov

Tutoría 8

25 nov

Tutoría 9

Presentación del módulo profesional: Metodología, criterios
de calificación, resumen de contendidos de todo el curso.
Explicación de estructura del curso para este módulo en la
plataforma EAD.
Explicación de contenidos de la primera parte de la unidad y
de la primera tarea propuestas: Software y programas, tipos
de software, relación hardware-software, desarrollo de
software: ciclos y herramientas, modelos de ciclos de vida
(hasta incremental).
Segunda sesión de explicación de contenidos para la unidad
1: modelos de ciclo de vida ágiles, herramientas de apoyo al
desarrollo del software, lenguajes de programación, fases en
el desarrollo y ejecución del sofware: análisis y diseño.
Presentación de la segunda tarea propuesta para la UT1.
Tercera sesión para la UT1: codificación, pruebas,
documentación, explotación y mantenimiento. Resolución
de dudas UT1.
Introducción a la UT2. Entornos de desarrollo: concepto,
evolución, funciones, tipos (libres y propietarios), estructura.
Presentación de las tareas de la UT2.
Segunda sesión para la UT2. Entornos de desarrollo:
instalación, configuración, personalización, gestión de
módulos, uso básico, actualización y mantenimiento.
Resolución dudas UT2.
Tercera sesión UT2: Presentación segunda tarea.
Demostración de instalación, uso, configuración y
mantenimiento de entorno Netbeans.
Cuarta sesión UT2: Demostración sobre Netbeans: adición y
eliminación de módulos, edición de código, ejecución de
programas.
Quinta sesión UT2: Uso de eclipse y resolución de dudas
UT2.

9

Región de Murcia

2 dic

Tutoría 10 Resolución de dudas UT2.
SEGUNDA EVALUACIÓN

FECHA

Nº Sesión

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal

13 enero

Tutoría 1

20 enero

Tutoría 2

27 enero

Tutoría 3

3 febrero
10 febrero

Tutoría 4
Tutoría 5

17 febrero

Tutoría 6

Comienzo UT3. Presentación de contenidos iniciales
sobre diseño y realización de pruebas: planificación,
tipos de pruebas (funcionales, estructurales y de
regresión). Planteamiento de la primera tarea.
Segunda sesión UT3: procedimientos y casos de
pruebas, herramientas de depuración, validaciones,
normas de calidad.
Tercera sesión UT3: Pruebas unitarias, documentación
de las pruebas.
Resolución dudas UT3.
Comienzo UT4: Refactorización: concepto, limitaciones,
patrones, refactorización con Eclipse.
Segunda sesión UT4: Analizadores de código (PMD).

24 febrero

Tutoría 7

3 marzo

Tutoría 8

Tercera sesión UT4. Control de versiones: tipos,
estructuras, herramientas, planificación y gestión de
cambio.
Documentación. Resolución dudas UT4.

TERCERA EVALUACIÓN
FECHA

Nº Sesión

17 marzo

Tutoría 1

24 marzo

Tutoría 2

31 marzo

Tutoría 3

7 abril

Tutoría 4

28 abril

Tutoría 5

5 mayo

Tutoría 6

12 mayo

Tutoría 7

19 mayo

Tutoría 8

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal
Comienzo UT5. Programación Orientada a Objetos,
conceptos, ventajas y características.
Segunda sesión UT5. UML, notación, modelos,
herramientas, métodos, tipos de diagramas.
Herramientas para la elaboración de diagramas y
documentación. Ingeniería inversa.
Tercera sesión UT5. Diagramas de clases. Creación de
clases, atributos, métodos, relaciones. Presentación
práctica UT5.
Cuarta sesión UT5. Pautas para creación de diagramas
de clases, generación de código a partir de diagramas
de clases.
Resolución de dudas UT5.
Comienzo UT6. Diagramas de casos de uso, elementos
(actores, casos de uso, relaciones), elaboración de casos
de uso, escenarios. Ejercicios resueltos.
Segunda sesión UT6. Diagramas de interacción
(secuencia y colaboración).
Tercera sesión UT6. Diagramas de estados y diagramas
de actividad.
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26 mayo

Tutoría 9

Resolución de dudas UT6.

2 junio

Tutoría 10

Resolución de dudas general.

NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en base a
circunstancias sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos.

4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar
las competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16 de abril:
•

•
•
•
•
•

5.

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.
RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para
editar código fuente y generar ejecutables.
RA3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo.
RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo
de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.

Evaluación

1. Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación
e Instrumentos de evaluación.
Resultado 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.
Criterio de Evaluación
a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes
del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación
informática.
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y
ejecutable.
d) Se han reconocido las características de la generación de código
intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.
e) Se han clasificado los lenguajes de programación.
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas
utilizadas en programación.

Instrumentos de
Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO T
X

CA
X

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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Resultado de Aprendizaje (RA2)
Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características
para editar código fuente y generar ejecutables.
Criterio de Evaluación
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de
desarrollo.
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes
lenguajes en un mismo entorno de desarrollo.
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con
varios entornos de desarrollo.
g) Se han identificado las características comunes y específicas de
diversos entornos de desarrollo.

Instrumentos de
Evaluación

Resultado de Aprendizaje (RA3)
Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando
pruebas.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
b) Se han definido casos de prueba.
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de
aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo.
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de
ruptura y seguimiento.
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y
modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
g) Se han implementado pruebas automáticas.
h) Se han documentado las incidencias detectadas.

Instrumentos de
Evaluación

Resultado de Aprendizaje (RA4)
Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno
de desarrollo.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un
analizador de código.
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas
que proporciona el entorno de desarrollo.
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de
desarrollo.
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para
documentar las clases.

Instrumentos de
Evaluación

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO
X
X
X
X

T
X
X
X
X

CA

X

X

X

X

X

X

X

F

X
X

X

X

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO
X
X
X

T
X
X
X

CA
X

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO
X
X
X
X

T
X
X
X
X

CA
X
X
X
X

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Resultado de Aprendizaje (RA5)
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo
de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el
entorno.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación
orientada a objetos.
b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que
permite la utilización de diagramas de clases.
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de
diagramas de clases.
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones
de las mismas.
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

Instrumentos de
Evaluación

Resultado de Aprendizaje (RA6)
Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.
Criterio 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.

Instrumentos de
Evaluación

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO T
X

CA
X

F
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO T
X

CA
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

F
X

X
X

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje
de los alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en las evaluaciones
intermedias primera y segunda, como en la evaluación final ordinaria y en la convocatoria
extraordinaria, así como el procedimiento de evaluación previsto para aquellos alumnos que,
como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
1)
2)
3)
4)

Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación.
Cuestionarios de Autoevaluación on-line de cada una de las unidades de trabajo.
Participación en los Foros de la plataforma EaD.
Pruebas objetivas presenciales (tanto en sesiones PVE como POE).
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Prueba presencial
Tareas (valor medio ponderado)
Exámenes a través de Internet (valor medio)
Participación en foros y herramientas de
comunicación

55%
30%
10%
5%

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán los
siguientes:
1) Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación
Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y entregar
en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el profesor en el
momento de creación de la misma.
-

-

Las tareas se calificarán sobre 10 puntos (calificación máxima).
Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el formato de
entrega, se indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a la
fecha de entrega). El alumno debe de entregar la tarea en la plataforma de EaD antes
de que se cumpla la fecha de entrega. Si sobrepasa la fecha de entrega, puede entregarla
hasta la fecha límite, viéndose su calificación afectada. El profesor valorará el porcentaje
que reduce la calificación de la tarea, siendo la penalización máxima de un 30% de la
nota.
Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salgo en situaciones
excepcionales y a valoración del profesor, siempre que haya un motivo justificado.
No se aceptarán entregas de tareas una vez se haya sobrepasado dicho plazo
extraordinario (conocido como fecha límite en la plataforma).
En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la
plataforma, se realizará una vez finalizada la fecha de entrega.
El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha sido copiada
por el alumno.
Las tareas de las unidades de trabajo de una evaluación pueden tener el mismo o
distinto peso dentro de la evaluación. Por tanto, la calificación final de las tareas de una
evaluación será en el primer caso, la media aritmética de la nota de cada una de ellas y
en el segundo la media ponderada de nota de las tareas de una evaluación.

2. Cuestionarios de Autoevaluación on-line de cada una de las unidades de trabajo.
En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en
la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus
conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa unidad.
-

Cada cuestionario consta de 10 preguntas y su calificación máxima es de 10 puntos
El alumno tendrá tres intentos para realizar cada cuestionario. El intervalo entre el
primer intento y el segundo es de 12 horas y, entre el segundo y el tercero de 6 horas.
La calificación final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los
tres intentos.
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-

-

En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los
cuestionarios, a partir de la cual no será posible su realización. De esta forma, el
alumnado que haya realizado los cuestionarios en plazo podrá revisar las soluciones
antes de la prueba de evaluación.
Los alumnos que no realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite
no tendrán acceso a la solución.
La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media aritmética de la
nota de cada uno de ellos.
Plazo para la realización de cuestionarios: Una semana antes (aproximadamente) de la
fecha del examen presencial de cada evaluación se cerrarán los cuestionarios de
autoevaluación. De esta forma, el alumno tiene tiempo de conocer los errores en los
cuestionarios, y les sirven para la prueba objetiva.

3. Participación en foros de la plataforma EaD:
- El alumno será evaluado por su participación activa en los mismos. Será considerada la
participación en los siguientes casos:
• Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por cualquier otro
alumno del curso, relacionada con los contenidos de la unidad.
• Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las diferentes
unidades, que permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la unidad.
- El profesor dará una nota única por la participación en foros, por alumno y evaluación,
valorando toda su participación.
- Para obtener la máxima calificación en el foro (10 puntos), es necesario realizar al menos,
dos intervenciones relevantes, ya que cada una de ellas tendrá una puntuación máxima
de 5 puntos.
- Plazo para la participación: Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del examen
presencial de cada evaluación se cerrará la participación en foros.

4. Pruebas objetivas presenciales: tanto en sesiones PVE como POE).
En todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en cuenta:
•
•
•

▪

El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El
documento deberá estar en vigor.
Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con
las normas de higiene y seguridad laboral establecidas con carácter general.
No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con capacidad de
mandar y/o recibir mensajes que no haya sido previamente autorizado por el profesor
(de forma expresa en la convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su
realización).
Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, sí como
cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier
procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. Se
anotará en la prueba la incidencia y se anularan las preguntas realizadas hasta ese
momento.
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▪

IMPORTANTE: No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se
presenten el día y la hora establecidos, salvo causa grave y justificada documentalmente
que deberá ser valorada por el profesor del módulo.

3. Criterios de calificación.
CALIFICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN
La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la aplicación de los
cuatro instrumentos de evaluación considerando la ponderación establecida en el apartado
anterior para cada uno de ellos.
Es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba voluntaria presencial
(PVE), para que se puedan sumarlas calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5 puntos y por tanto se
considerará no aprobada.
La nota de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones (PVE) se
mantendrá en las dos convocatorias del curso.
Los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en
alguna de las evaluaciones, podrán recuperarlas en la prueba final obligatoria (POE), siendo
necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en esta prueba POE, para que se
puedan añadir las calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
Durante la segunda y tercera evaluación se podrá proponer a los alumnos realizar en la
plataforma de EaD las tareas y cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de
realizar de evaluaciones anteriores, aplicando el profesor la correspondiente penalización de
estas tareas por exceder el plazo límite de presentación.
La tercera evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación.
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DEL MODULO (1ª convocatoria de junio)
-

Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la
calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes
recuperaciones.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del
aprendizaje del curso en una única prueba final ordinaria y presencial (POE) la calificación
final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota
de los restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.
En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al
menos una calificación de 5.

-

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y tuviese que
ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en una única
prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de
evaluación.
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1. Prueba presencial obligatoria.
2. Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente al examen.
Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación.

Prueba presencial obligatoria
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que se le sume
la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el
examen presencial realizado.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EXTRAORDINARIA DEL MODULO (2ª convocatoria junio)
-

Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la
calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las
correspondientes recuperaciones.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del
aprendizaje del curso en una única prueba final extraordinaria y presencial la calificación
final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota
de los restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.
En este caso para aprobar el modulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al
menos una calificación de 5.

-

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y tuviese que
ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en una única
prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de
evaluación

•
•

Prueba presencial extraordinaria.
Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente al examen.
Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación.

Prueba presencial extraordinaria
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que se le
sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación será la nota
obtenida en el examen presencial realizado.
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Calendario de pruebas presenciales

Prueba presencial

Fecha

Prueba presencial parcial 1ª Evaluación

Del 13 al 20 de diciembre de 2021

Prueba presencial parcial 2ª Evaluación

Del 7 al 14 de marzo de 2022

Prueba presencial final (ordinaria)

Del 3 al 10 de junio de 2022

Prueba presencial final (extraordinaria)

Del 20 al 24 de junio de 2022

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para la
proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de clase en los
equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los materiales para
los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a lo largo del curso.

7.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las
siguientes medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y con
distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad en el
aprendizaje.

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno
en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más
teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio, por
coincidir en su totalidad con los del currículo.

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que
deseen profundizar más en la materia.
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7.4 Teleformación y brecha digital
Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la base
de la enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos necesarios:
equipo informático con los requisitos de hardware y software necesarios, y conexión a internet
para el acceso a la plataforma de EaD y a las tutorías.

8.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este
caso.

9.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.
•
•
•
•

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
•
•

Charlas empresariales del sector.
Olimpiada Informática del CIFP Carlos III.

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y el
ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
• Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro
módulo.
• Estudiar los resultados académicos.
• Analizar los indicadores de suspensos por módulo.

12. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del
pasado curso.
No hay propuestas de mejora.
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Programación didáctica
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1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo Formativo
y a las competencias profesionales del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden ser
consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. La formación del módulo contribuye a
alcanzar los objetivos generales c), e), f) y p) del ciclo formativo y las competencias b), c), e), p) y t)
del título:
Objetivos generales:
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos
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.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada
en sistemas ERP-CRM
Competencias:
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.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
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2.

Distribución temporal de contenidos

La Orden 4799/2013 de 12 de marzo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
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 el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, establece una carga horaria de 165 horas para la consecución de
los objetivos antes mencionados, distribuidos en 5 horas semanales.
A continuación, mostramos la temporalización de los contenidos, indicando la evaluación a la
que pertenece y las fechas de inicio y fin de la unidad.

0 Presentación del módulo

1

Inicio
21/09/21

1 Almacenamiento de la información.

1

27/09/21

10/10/21

1
1
2
2-3
3
3

11/10/21
1/11/21
10/01/22
21/02/22
28/03/22
28/05/22

31/10/21
28/11/21
20/02/22
27/03/22
22/05/22
5/06/22

Unidad de Trabajo

2
3
4
5
6
7

Interpretación de los diagramas E/R
Bases de datos relacionales
Realización de consultas
Tratamiento de datos
Programación de bases de datos
Uso de BD objeto-relacionales
Pruebas escritas

Evaluación

Finalización
26/09/21

Los contenidos mínimos vienen establecidos en la Orden de 12 de marzo de 2013. Los hemos
recopilado y contextualizado, adaptándolos a las características del alumnado y del centro, como
podemos ver a continuación:

UT 1. Almacenamiento de la información
1. Introducción.
2. Los ficheros de información.
2.1.¿Qué es un fichero?
2.2.Tipos de ficheros.
2.3.Los soportes de información.
2.4.Métodos de acceso.
2.5.Ficheros secuenciales.
2.6.Ficheros de acceso directo.
2.7.Ficheros indexados.
2.8.Otros (secuenciales indexados, hash.).
2.9.Parámetros de utilización.
3. Bases de datos.
3.1.Conceptos.
3.2.Usos.
3.3.Ubicación de la información.
4. Modelos de bases de datos.
4.1.Modelo jerárquico.
4.2.Modelo en red.
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4.3.Modelo relacional.
4.4.Modelo orientado a objetos.
4.5.Otros modelos.
5. Tipos de bases de datos.
6. Sistemas gestores de base de datos.
6.1.Funciones.
6.2.Componentes.
6.3.Arquitectura.
6.4.Tipos.
7. SGBD comerciales.
8. SGBD libres.
9. Bases de datos centralizadas.
10. Bases de datos distribuidas.
10.1.
Fragmentación.
11. Primeros pasos en Oracle Database 18c Express Edition.
UT 2. Interpretación de los diagramas entidad/relación.
1. Análisis y diseño de bases de datos.
2. ¿Qué es el Modelo E/R?
3. Entidades.
3.1. Tipos: fuertes y débiles.
4. Atributos.
4.1. Tipos de atributos.
4.2. Claves.
4.3. Atributos de una relación.
5. Relaciones.
5.1. Grado de una relación.
5.2. Cardinalidad de relaciones.
5.3. Cardinalidad de entidades.
6. Simbología del modelo E/R.
7. El modelo E/R Extendido.
7.1. Restricciones en las relaciones.
7.2. Generalización y especialización.
7.3. Agregación.
8. Elaboración de diagramas E/R.
8.1. Identificación de entidades y relaciones.
8.2. Identificación de atributos, claves y jerarquías.
8.3. Metodologías.
8.4. Redundancia en diagramas E/R.
8.5. Propiedades deseables de un diagrama E/R.
9. Paso del diagrama E/R al modelo relacional.
9.1. Simplificación previa de diagramas.
10. Paso del diagrama E/R al Modelo Relacional.
11. Normalización de modelos relacionales.
11.1.
Tipos de dependencias.
11.2.
Formas Normales.
UT 3. Bases de datos relacionales.
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1. Modelo de datos.
2. Terminología del modelo relacional.
2.1. Relación o tabla. Tuplas. Dominios.
2.2. Grado. Cardinalidad.
2.3. Sinónimos.
3. Relaciones. Características de una relación (tabla).
3.1. Tipos de relaciones (tablas).
4. Tipos de datos.
5. Claves.
5.1. Clave candidata. Clave primaria. Clave alternativa.
5.2. Clave externa, ajena o secundaria.
6. Índices. Características.
7. El valor NULL. Operaciones con este valor.
8. Vistas.
9. Usuarios. Roles. Privilegios.
10. SQL.
10.1.
Elementos del lenguaje. Normas de escritura.
11. Lenguaje de descripción de datos (DDL).
11.1.
Creación de bases de datos. Objetos de la base de datos.
11.2.
Creación de tablas.
11.3.
Restricciones.
11.3.1.
Restricción NOT NULL.
11.3.2.
Restricción UNIQUE.
11.3.3.
Restricción PRIMARY KEY.
11.3.4.
Restricción REFERENCES. FOREIGN KEY.
11.3.5.
Restricción DEFAULT y VALIDACIÓN.
11.4.
Eliminación de tablas.
11.5.
Modificación de tablas (I).
11.5.1.
Modificación de tablas (II).
11.6.
Creación y eliminación de índices.
12. Lenguaje de control de datos (DCL).
12.1.
Permisos (I).
12.1.1.
Permisos (II).
UT 4. Realización de consultas.
1. Introducción.
2. La sentencia SELECT.
2.1. Cláusula SELECT.
2.2. Cláusula FROM.
2.3. Cláusula WHERE.
2.4. Ordenación de registros. Cláusula ORDER BY.
3. Operadores.
3.1. Operadores de comparación.
3.2. Operadores aritméticos y de concatenación.
3.3. Operadores lógicos.
3.4. Precedencia.
4. Consultas calculadas.
5. Funciones.
5.1. Funciones numéricas.
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5.2. Funciones de cadena de caracteres.
5.3. Funciones de manejo de fechas.
5.4. Funciones de conversión.
5.5. Otras funciones: NVL y DECODE.
6. Consultas de resumen.
6.1. Funciones de agregado: SUM y COUNT.
6.2. Funciones de agregado: MIN y MAX.
6.3. Funciones de agregado: AVG, VAR, STDEV y STDEVP.
7. Agrupamiento de registros.
8. Consultas multitablas.
8.1. Composiciones internas.
8.2. Composiciones externas.
8.3. Composiciones en la versión SQL99.
9. Otras consultas multitablas: Unión, Intersección y diferencia de consultas.
10. Subconsultas.

UT 5. Tratamiento de datos.
1. Introducción.
2. Edición de la información mediante herramientas gráficas.
2.1. Inserción de registros.
2.2. Modificación de registros.
2.3. Borrado de registros.
3. Edición de la información mediante sentencias SQL.
3.1. Inserción de registros.
3.2. Modificación de registros.
3.3. Borrado de registros.
4. Integridad referencial.
4.1. Integridad en actualización y supresión de registros.
4.2. Supresión en cascada.
5. Subconsultas y composiciones en órdenes de edición.
5.1. Inserción de registros a partir de una consulta.
5.2. Modificación de registros a partir de una consulta.
5.3. Supresión de registros a partir de una consulta.
6. Transacciones.
6.1. Hacer cambios permanentes.
6.2. Deshacer cambios.
6.3. Deshacer cambios parcialmente.
7. Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos.
7.1. Políticas de bloqueo.
7.2. Bloqueos compartidos y exclusivos.
7.3. Bloqueos automáticos.
7.4. Bloqueos manuales.
UT 6. Programación de bases de datos.
1. Introducción.
2. Conceptos básicos.
2.1. Unidades léxicas (I).
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3.

4.

5.

6.

2.1.1.
Unidades léxicas (II).
2.2. Tipos de datos simples, variables y constantes.
2.2.1.
Subtipos.
2.2.2.
Variables y constantes.
2.3. El bloque PL/SQL.
2.4. Estructuras de control (I).
2.4.1.
Estructuras de control (II).
2.5. Manejo de errores (I).
2.5.1.
Manejo de errores (II).
2.5.2.
Manejo de errores (III).
2.5.3.
Manejo de errores (IV).
Tipos de datos compuestos.
3.1. Registros.
3.2. Colecciones. Arrays de longitud variable.
3.2.1.
Colecciones. Tablas anidadas.
3.3. Cursores.
3.3.1.
Cursores explícitos.
3.3.2.
Cursores variables.
Abstracción en PL/SQL.
4.1. Subprogramas.
4.1.1.
Almacenar subprogramas en la base de datos.
4.1.2.
Parámetros de los subprogramas.
4.1.3.
Sobrecarga de subprogramas y recursividad.
4.2. Paquetes.
4.2.1.
Ejemplos de utilización del paquete DBMS_OUTPUT.
4.3. Objetos.
4.3.1.
Objetos. Funciones mapa y funciones de orden.
Disparadores.
5.1. Definición de disparadores.
5.2. Ejemplos de disparadores.
Interfaces de programación de aplicaciones para lenguajes externos.

UT 7. Uso de bases de datos objeto-relacionales
1. Características de las bases de datos objeto-relacionales.
2. Tipos de datos objeto.
3. Definición de tipos de objeto.
3.1. Declaración de atributos.
3.2. Definición de métodos.
3.3. Parámetro SELF.
3.4. Sobrecarga.
3.5. Métodos Constructores.
4. Utilización de objetos.
4.1. Declaración de objetos.
4.2. Inicialización de objetos.
4.3. Acceso a los atributos de objetos.
4.4. Llamada a los métodos de los objetos.
4.5. Herencia.
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5. Métodos MAP y ORDER.
5.1. Métodos ORDER.
6. Tipos de datos colección.
6.1. Declaración y uso de colecciones.
7. Tablas de objetos.
7.1. Tablas con columnas tipo objeto.
7.2. Uso de la sentencia Select.
7.3. Inserción de objetos.
7.4. Modificación de objetos.
7.5. Borrado de objetos.
7.6. Consultas con la función VALUE.
7.7. Referencias a objetos.
7.8. Navegación a través de referencias.
3.

Metodología didáctica que se va a aplicar

En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan a
continuación:
A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).
• Se corresponden con las pruebas parciales que se realizan al final de una evaluación.
• Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación.
• Su realización es voluntaria.
• Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que su
calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos
convocatorias del curso.
B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE).
• Se corresponden con las pruebas presenciales finales.
• Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias del curso, cuyos criterios
de evaluación y ponderación se detallan en esta programación didáctica.
• En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto, se
valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional.
• En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades
correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a los
resultados de aprendizaje no superados.
• Si un alumno ha obtenido una calificación superior a 5 en las pruebas parciales
anteriormente realizadas, se consideran superados esos criterios de evaluación, y, por
tanto, no debe de realizar las actividades correspondientes a esas pruebas parciales en la
prueba final.
C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE). Este tipo de actividades no presenciales pero que
serán calificadas, se dividen en dos tipos:
• Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y
entregar en la plataforma de EaD, en el tiempo y forma establecidos por el profesor en el
momento de creación de esta. Se le deja un margen de tiempo extra para poder entregarla,
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•

pero la calificación de esa tarea se verá afectado por una disminución del 30% sobre la
nota original de la tarea.
Cuestionarios ONLINE de Autoevaluación. En cada unidad de trabajo el alumno tendrá
que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de EaD. Ese cuestionario
sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos
trabajados en esa unidad. Cada cuestionario consta de 10 preguntas, y el alumno tendrá 3
intentos para realizarlo. La puntuación final del cuestionario será la más alta de los 3
intentos.

D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos las sesiones de
tutorías grupales ONLINE. Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las semanas
en el mismo horario, en turno vespertino. En estas tutorías, el profesor puede:
• Resolver dudas de los alumnos.
• Explicar Unidades de Trabajo.
• Proponer actividades y ejercicios complementarios.
Las tutorías online grupales son interactivas y requieren la participación de los alumnos. Para la
participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno active la webcam y el micrófono.
Además, debe mostrar una imagen de sí mismo adecuada y acorde con la asistencia a un centro de
formación y debe respetar las normas de convivencia establecidas en el centro. Si un alumno no
cumpliera alguno de estos requisitos el profesor podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno.
También habrá tutorías individuales, para la que habrá una hora semanal en el horario del profesor,
donde puede atender las dudas de alumnos particulares previa petición de cita por parte del alumno.
Haciendo uso de los foros de la plataforma, el alumno también participará de forma activa en la
resolución de dudas de los compañeros y se plantearán debates a través de los cuales los alumnos
compartirán experiencias y se tratarán temas de interés.
Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la mayor brevedad posible, teniendo
en cuenta el horario lectivo de cada profesor.
Se contemplan los siguientes materiales didácticos:
•
•
•
•
•
•

Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la plataforma de EaD.
Casos prácticos.
Direcciones web para consulta.
Ejercicios de autoevaluación.
Cuestionarios de autoevaluación.
Tareas.
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Distribución y contenidos de las tutorías grupales
PRIMERA EVALUACIÓN
Fecha
28/09
5/10
19/10
26/10
2/11
9/11
16/11
23/11
30/11
14/12

Nº Sesión
Contenido que se trabajará en la tutoría grupal
1
Presentación del módulo y primeros pasos en la instalación de Oracle
UT1: Terminar la instalación de Oracle, resolver dudas y explicar la tarea
2
de la unidad.
3
UT2: Modelo Entidad/relación
4
UT2: Modelo Entidad/relación extendido
UT2: Paso del esquema E/R al esquema relacional. Normalización.
5
Explicar la tarea de la unidad.
6
UT3: El modelo relacional
7
UT3: SQL para crear, eliminar y modificar tablas
8
UT3: SQL para el control de los datos
9
UT1-UT3: Repaso y dudas del primer trimestre
10
Posible fecha de examen

SEGUNDA EVALUACIÓN
Fecha
11/01
18/01
25/01
1/02
8/02
15/02
22/02
1/03
8/11

Nº Sesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal
UT4: Consultas sencillas. Operadores. Calculadas. Funciones
UT4: Consultas de resumen
UT4: Consultas multitabla I
UT4: Consultas multitabla II
UT4: Subconsultas
UT4: Resumen y dudas de la unidad.
UT5: Inserción, borrado y actualización de los datos.
Repaso y dudas segundo trimestre
Posible fecha de examen

TERCERA EVALUACIÓN
Fecha
22/03
29/03
5/04
26/04
3/05
10/05
17/05
24/05
31/05
7/05

Nº Sesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal
UT5: Integridad referencial
UT6: Bloques de un subprograma PL/SQL
UT6: Funciones y procedimientos
UT6: Disparadores (triggers) I
UT6: Disparadores (triggers) II
UT6: Cursores
UT6: Cursores. Resumen de la unidad. Resolución de dudas
UT7: Definición y utilización de objetos.
Resumen del trimestre y dudas de cara al examen.
Posible fecha de examen
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NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en base a circunstancias
sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos.
4.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar las
competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16 de abril:
•
•
•
•
•
•
•

5.

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad
de los sistemas gestores.
Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el
modelo relacional.
Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje
incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y
utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.

Evaluación

A continuación, se muestra cómo se va a evaluar a través de los criterios de evaluación. La
nomenclatura seguida es la siguiente: PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C= Cuestionario, F=Foro.
Resultado de Aprendizaje (RA1)
Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones
y valorando la utilidad de los sistemas gestores.
Criterio 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.

Instrumentos de
Evaluación
PO

T

C

F

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
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Resultado de Aprendizaje (RA 2)
Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus
elementos según el modelo relacional.
Criterio 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 utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de
definición y control de datos.
Resultado de Aprendizaje (RA3)
Consulta la información almacenada en una base de datos empleando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de
datos.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar
consultas.
b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas
mediante composiciones internas.
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas
mediante composiciones externas.
e) Se han realizado consultas resumen.
f) Se han realizado consultas con subconsultas.
Resultado de Aprendizaje (RA4)
Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de
datos.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar 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.

Instrumentos de
Evaluación
PO
X
X
X
X
X
X
X

T
X
X
X
X
X
X
X

C
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

F

X

Instrumentos de
Evaluación
PO

T

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

F

X

Instrumentos de
Evaluación
PO

T

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

X
X

X
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Resultado de Aprendizaje (RA5)
Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de
datos.
Criterio 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 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 han utilizado cursores
Resultado de Aprendizaje (RA6)
Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas
entidad/relación.
Criterio 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 identificado los campos que forman parte de las tablas del
diseño lógico.
d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
e) Se han identificado los campos clave.
f) Se han aplicado reglas de integridad.
g) Se han aplicado reglas de normalización.
h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden
plasmarse en el diseño lógico.
Resultado de Aprendizaje (RA7)
Gestiona la información almacenada en bases de datos objetorelacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona
el sistema gestor.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las características de las bases de datos objetorelacionales.
b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.
c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.
d) Se han creado tipos de datos colección.
e) Se han realizado consultas
f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la
integridad y consistencia de los datos.

Instrumentos de
Evaluación
PO
X
X
X
X

T
X
X
X
X

C
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

F

X

X

Instrumentos de
Evaluación
PO

T

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

F

X

Instrumentos de
Evaluación
PO

T

C

F

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
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5.1. Procedimientos y criterios de evaluación
A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los
criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en la convocatoria ordinaria como en la
convocatoria extraordinaria, y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que,
como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.
a) Evaluación en convocatoria de junio
Procedimientos de evaluación.
La evaluación se lleva a cabo a lo largo de todo el curso, dividido en tres evaluaciones. En cada una
de las evaluaciones, utilizamos los siguientes instrumentos de evaluación:
-

Tareas, incluidas en cada una de las UT.
Cuestionario de Autoevaluación, uno en cada una de las UT.
Participación en la herramienta de comunicación indicada.
Pruebas objetivas presenciales (tanto PVE como POE).

Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del examen presencial de cada evaluación, se
cerrarán las tareas, cuestionarios de autoevaluación y participación en foros. De esta forma, el alumno
tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les sirven para la prueba objetiva.
Asimismo, el profesor puede disponer de tiempo suficiente para calificar las distintas actividades.
La calificación final por evaluación será la media ponderada de los 4 procedimientos señalados,
aplicando la ponderación detallada del siguiente punto (criterios de calificación cuantificados).
Durante la segunda y tercera evaluación se podrán realizar en la plataforma de EaD tareas y exámenes
pendientes de la evaluación anterior. Los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación igual o
superior a cinco puntos en alguna de las evaluaciones, podrán recuperarlas en la prueba final
obligatoria (POE), siendo necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en esta prueba
POE, para que se puedan añadir las calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
La tercera evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación.
Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en la prueba presencial
correspondiente a cada evaluación. Si la nota del examen presencial es menor de 5, la calificación de
la evaluación será la nota de este examen.
La calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas. En cualquier otro caso la calificación será
negativa.
La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos
convocatorias del curso.
La calificación reflejada en acta será la resultante de aplicar redondeo sin decimales a la ya comentada
calificación media de las evaluaciones. El redondeo será al alza para fracciones de nota igual o
superior a 0.5 puntos y a la baja para fracciones estrictamente menores a 0.5.
Los procedimientos de evaluación tendrán las siguientes características:
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Tareas:
-

-

Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de esta y el formato de entrega, se
indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a la fecha de entrega). El
alumno debe de entregar la tarea en la plataforma de EaD antes de que se cumpla la fecha de
entrega. Si sobrepasa la fecha de entrega, puede entregarla hasta la fecha límite, viéndose su
calificación afectada. El profesor valorará el porcentaje que reduce la calificación de la tarea,
siendo la penalización máxima de un 30% de la nota.
No se aceptarán tareas posteriormente a la fecha límite.
Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salgo en situaciones excepcionales
y a valoración del profesor, siempre que haya un motivo justificado.
Las tareas de una evaluación pueden tener pesos distintos a la hora de calcular la media de las
tareas de esa evaluación, es decir, se puede calcular una media ponderada.
No se aceptarán entregas una vez se haya sobrepasado dicho plazo extraordinario (conocido
como fecha límite en la plataforma).
En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la plataforma,
se realizará una vez finalizada la fecha de entrega.
El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha sido copiada por el
alumno.

Cuestionario online:
-

-

Hay tres intentos para cada cuestionario. El intervalo entre el primer intento y el segundo es
de 12 horas y, entre el segundo y el tercero de 6 horas.
La calificación del cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres intentos.
La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media aritmética de la nota
de cada uno de ellos.
En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a
partir de la cual no será posible su realización. De esta forma, el alumnado que haya realizado
los cuestionarios en plazo podrá revisar las soluciones antes de la prueba de evaluación.
Los alumnos que no realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite no
tendrán acceso a la solución.

Participación en foros:
El profesor dará una nota única por la participación en foros, por alumno y evaluación, valorando
toda su participación.
Será considerada la participación en los siguientes casos:
•
•

Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por cualquier otro alumno
del curso, relacionada con los contenidos de la unidad.
Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las diferentes
unidades, que permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la unidad.
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Pruebas presenciales:
Tendrá una duración máxima que se establecerá en cada convocatoria, pero que no superará en ningún
caso las 3 horas. Se compondrá de ejercicios prácticos. Los ejercicios guardarán estrecha relación con
las tareas que se hayan realizado durante el trimestre. En el caso de convocatorias a las que concurran
alumnos con dos evaluaciones pendientes, la duración máxima de la prueba no podrá exceder de 2
horas por evaluación (es decir, 4 horas en total). En todas las pruebas presenciales que se desarrollen,
hay que tener en cuenta:
•
•
•

El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El
documento deberá estar en vigor.
Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con las
normas de higiene y seguridad laboral establecidas con carácter general.
No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con capacidad de mandar
y/o recibir mensajes que no haya sido previamente autorizado por el profesor (de forma
expresa en la convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su realización).

El incumplimiento de cualquiera de estas normas conlleva calificar la prueba con 0 puntos.
IMPORTANTE: No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se presenten el día
y la hora establecidos, salvo causa grave y justificada documentalmente que deberá ser valorada por
el profesor del módulo.
Criterios de calificación cuantificados
Prueba presencial
Tareas (valor medio ponderado)
Exámenes a través de Internet (valor medio)
Participación en foros y herramientas
comunicación

55%
30%
10%
de 5%

Es necesario obtener al menos un 5 en el examen presencial para que se le sumen los restantes
criterios.
Para obtener la máxima calificación en el foro, es necesario realizar, al menos, dos intervenciones
relevantes, ya que cada una de ellas tendrá una puntuación máxima de 5 puntos.
b) Evaluación en convocatoria de junio (extraordinaria)
Procedimientos de evaluación
Se consideran los siguientes:
1. Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente al examen.
2. Prueba presencial.
En la evaluación de la segunda convocatoria del curso, el alumno sólo realizará los exámenes
y tareas correspondientes a las evaluaciones pendientes y conservará la calificación de las
evaluaciones aprobadas en la primera convocatoria.
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Criterios de calificación cuantificados
Prueba presencial
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en el examen presencial para que se le acumule la parte
de las tareas.
5.2. Calendario de pruebas presenciales
Prueba presencial
Prueba presencial parcial 1ª Evaluación

Fecha
Del 13 al 20 de diciembre de 2021

Prueba presencial parcial 2ª Evaluación

Del 7 al 14 de marzo de 2022

Prueba presencial final (ordinaria)

Del 3 al 10 de junio de 2022

Prueba presencial final (extraordinaria)

Del 20 al 24 de junio de 2022

6.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para la
proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de clase en los
equipos de cada alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los materiales para
los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a lo largo del curso.
7.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes
medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y con distintos
niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad en el
aprendizaje.
7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos
de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en
el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio, por
coincidir en su totalidad con los del currículo.
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7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que deseen
profundizar más en la materia.
7.4 Teleformación y brecha digital
Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la base de la
enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos necesarios: equipo
informático con los requisitos de hardware y software necesarios, y conexión a internet para el acceso
a la plataforma de EaD y a las tutorías.

8.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este caso.
9.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de
referencia para los alumnos.
•
•
•
•

10.

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar
desde el departamento.
•
•

11.

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

Charlas empresariales del sector.
Olimpiada Informática del CIFP Carlos III.
Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y el
ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

12.

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro
módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.

Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado curso.
No hay propuestas de mejora.
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11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado
curso. 23

1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del
Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden ser
consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación, se enumeran aquellos
objetivos y competencias que este módulo contribuye a alcanzar:
Competencias profesionales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema
según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
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.
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.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
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.
Objetivos generales:
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM
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.
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2.

Distribución temporal de contenidos

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas
(por unidades de trabajo).

1

Introducción a la programación

Finalización
Evaluación Inicio
21/09/21 28/09/21
1

2

Creación de mi primer programa

1

3

Introducción a la orientación a objetos
Uso de estructuras de control. Control y manejo de
excepciones.
Aplicación de las estructuras de almacenamiento
Desarrollo de clases
Utilización avanzada de clases
Comunicándonos con los usuarios. Interfaces. Gestión
de Eventos.
Mantenimiento de la persistencia de los objetos

1

Unidad de Trabajo

4
5
6
7
8
9

Detalle de contenido de cada unidad de trabajo:
U.T.1 Introducción a la programación
1.1. Introducción
1.2. Programas y programación
1.2.1 Buscando una solución
1.2.2 Algoritmos y programas
1.2.3 ¿En qué consiste la programación?
1.3. Paradigmas de la programación
1.4. Fases de la programación
1.4.1 Resolución del problema
1.4.2 Implementación
1.4.3 Explotación
1.5. Ciclo de vida del software
1.6. Técnicas de programación
1.7. Fases en la creación de un programa
1.8. Lenguajes de programación
1.8.1. Lenguaje máquina
1.8.2 Lenguaje ensamblador
1.8.3 Lenguajes compilados
1.8.4 Lenguajes interpretados
1.9. El lenguaje de programación JAVA
1.9.1 Descripción, características y sintaxis básica
1.9.2 Breve historia
1.9.3 Filosofía
1.9.3.1 Orientado a objetos
1.9.3.2 Independencia de la plataforma
1.9.3.3 Recolección de basura
1.9.4 Programas en JAVA
1.9.4.1 Estructura de un programa

1
2
2
2
3
3

29/09/21 19/10/21
20/10/21 14/11/21
15/11/21 10/12/21
10/01/22
07/02/22
21/02/22
17/03/22

06/02/22
20/02/22
04/03/22
28/04/22

29/04/22 31/05/22
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1.9.4.2 Applets
1.9.4.3 Servlets
1.9.4.4 Aplicaciones
1.9.5 Entornos Integrados de Desarrollo (IDE) en JAVA
1.9.5.1 ¿Qué son?
1.9.5.2 Uso básico del IDE
1.9.5.3 IDE's actuales
1.9.5.3.1 NetBeans
1.9.5.3.2 Eclipse
1.9.5.3.3 Otros: BlueJ, JCreator, JDeveloper, etc.
1.9.5.4 El entorno NetBeans
1.10.4.1 Instalación y configuración
1.10.4.2 Primeros pasos (programas y proyectos)
U.T.2 Creación de mi primer programa
2.1. Introducción
2.2. Las variables e identificadores
2.2.1 Identificadores
2.2 Convenios y reglas para nombrar variables
2.3 Palabras reservadas
2.4 Tipos de variables. Constantes
2.3. Los tipos de datos
2.3.1 Tipos de datos primitivos
2.3.3 Declaración e inicialización
2.3.4 Tipos de datos enumerados
2.3.4 Tipos referenciados
2.4. Literales de los tipos primitivos
2.5. Operadores y expresiones
2.6. Conversiones de tipo
2.7. Comentarios
U.T.3 Introducción a la orientación a objetos.
3.1. Introducción a la programación orientada a objetos
3.1.1. Características de los objetos
3.1.2. Clases y Objetos
3.1.3. Propiedades o campos
3.1.4. Métodos
3.1.5. Programación de la consola: entrada y salida de la información.
3.2. Instanciación de objetos.
3.2.1. Declaración y creación de objetos
3.2.2. Instancias múltiples
3.2.3. Interacción entre objetos
3.2.4. Modificadores de acceso
3.3. Utilización de métodos.
3.1.1. Constructores
3.1.2. Métodos de acceso y modificación
3.1.3. Parámetros y valores devueltos
3.1.4. Variables locales
3.1.5. Variables instancia
3.1.6. Métodos estáticos
3.4. Destrucción de objetos y liberación de memoria
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3.5.

Librerías de objetos

U.T.4 Uso de estructuras de control. Control y manejo de excepciones.
4.1 Estructuras de selección
4.1.1 Estructura if
4.1.2 Estructura if-else
4.1.3 Operador condicional
4.1.4 Estructura switch
4.2. Estructura de repetición
4.2.1 Estructura for
4.2.2 Estructura while
4.2.3 Estructura do-while
4.2.4 Uso de las estructuras de repetición y anidamiento
4.3. Estructuras de salto
4.3.1 Sentencia break
4.3.2 Sentencia continue
4.3.3 Etiquetas
4.4. Excepciones
4.4.1 Capturar una excepción
4.4.2 El bloque try
4.4.3 Manejadores de excepciones
4.4.4 Definición de excepciones de usuario
4.4.5 Lanzamiento de excepciones de usuario y redefinición
4.5. Prueba y depuración
4.6. Documentación del código
4.6.1 Etiquetas y posición
4.6.2 Uso de las etiquetas
4.6.3 Orden de las etiquetas
4.6.4 Ejemplo de documentación de una clase
U.T.5 Aplicación de las estructuras de almacenamiento (primera parte)
5.1 Introducción a las estructuras de almacenamiento.
5.2 Cadenas de caracteres.
5.2.1 Operaciones avanzadas con cadenas de caracteres.
5.2.2 Expresiones regulares.
5.3 Creación de arrays.
5.3.1 Uso de array unidimensionales.
5.3.2 Inicialización.
5.3 Arrays multidimensionales.
5.4.1Uso de array multidimensionales.
5.4.2Inicialización de arrays multidimensionales.
5.5Clases y métodos genéricos.
5.6 Introducción a las colecciones.
5.7 Conjuntos.
5.8 Listas.
5.9 Conjuntos de pares clave/valor.
5.10 Iteradores.
5.11 Tratamiento de documentos estructurados XML.
5.11.1 ¿Qué es XML?
5.11.2 Librerías para procesar documentos XML.
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5.11.3 Manipulación de documentos XML.
U.T.6 Desarrollo de clases
6.1 Concepto de clase
6.1.1 Repaso del concepto de objeto.
6.1.2 ¿Qué es una clase?
6.1.3 Diferencia entre clase y objeto.
6.1.4 Proceso de creación de un objeto.
6.1.5 ¿Por qué utilizar clases?
6.1.6 Ejemplos de objetos y de clases.
6.2 Estructura de una clase
6.2.1 Declaración de una clase.
6.2.2 Miembros de una clase.
6.2.3 Miembros estáticos o de clase.
6.3 Atributos.
6.3.1 Declaración de atributos.
6.3.2 Atributos estáticos o de clase.
6.4 Métodos.
6.4.1 Declaración de métodos.
6.4.2 Cabecera de método.
6.4.3 Cuerpo de método.
6.4.4 Métodos estáticos o de clase.
6.4.5 Sobrecarga de métodos.
6.4.6 Ejemplos de sobrecarga.
6.5 Creación de constructores.
6.5.1 Concepto de constructor.
6.5.2 Destrucción de objetos (liberación de memoria).
6.5.3 Sobrecarga de constructores.
6.5.4 Ejemplos de constructores.
6.6 Encapsulación y visibilidad
6.6.1 Concepto de encapsulación.
6.6.2 Diferentes modos de visibilidad para los miembros de una clase.
6.6.3 Modificadores de acceso en Java.
6.7 Utilización de clases y objetos
6.7.1 Declaración de clases.
6.7.2 Declaración de objetos.
6.7.3 Instanciación de objetos.
6.7.4 Uniéndolo todo: ejemplos de uso de clases y objetos.
6.8 Utilización de clases heredadas
6.8.1 Concepto de herencia.
6.8.2 Superclases y subclases.
6.8.3 Tipos de herencia.
6.8.4 La clase Object en Java
6.8.5 Ejemplos de uso de clases heredadas.
6.9 Empaquetados de clases.
6.9.1 ¿Qué es un paquete?
6.9.2 Jerarquía de paquetes en Java.
6.9.3 Accesibilidad de los paquetes.
6.9.4 Ejemplos de creación y uso de paquetes.
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U.T.7 Utilización avanzada de clases
7.1 Relaciones entre clases.
7.1.1 Composición.
7.1.2 Herencia.
7.1.3¿Qué usamos? ¿Composición o herencia?
7.2 Composición de clases
7.2.1 Sintaxis de la composición.
7.2.2 Ejemplos de composición.
7.3 Herencia
7.3.1 Sintaxis de la herencia.
7.3.2 Redefinición de métodos heredados.
7.3.3 Constructores y herencia.
7.3.4 Acceso a métodos de la superclase.
7.3.5 Ejemplos de creación y utilización de clases derivadas.
7.4 Interfaces
7.4.1 Concepto de interface.
7.4.2 Definición de interfaces.
7.4.3 Herencia en interfaces.
7.4.4 Simulación de la herencia múltiple usando interfaces.
7.4.5 Ejemplos de creación y utilización de interfaces.
7.5 Clases y métodos abstractos y finales
7.5.1 Concepto de clase abstracta.
7.5.2 Métodos abstractos.
7.5.3 Ejemplos de clases y métodos abstractos.
7.5.4 Clases y métodos finales.
7.5.5 Ejemplos de clases y métodos finales.
7.6 Polimorfismo.
7.6.1 Concepto de polimorfismo.
7.6.2 Ligadura dinámica.
7.6.3 Ejemplos de polimorfismo.
7.7 Repaso de los conceptos de la POO.
U.T.8 Comunicándonos con el usuario. Interfaces. Gestión de eventos
7.1 Interfaces
7.1.1 Introducción
7.2 Librerías de JAVA para desarrollar GUIs
7.2.1 JavaFX
7.3 Librerías de C# para desarrollar GUIs
7.4 Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del entorno
integrado.
7.5 Eventos.
7.5.1 Introducción
7.5.2 Modelo de gestión de eventos.
7.5.3 Tipos de eventos.
7.5.4 Eventos de teclado
7.5.5 Eventos de ratón
7.5.6 Creación de controladores de eventos
7.6 Generación de programas en entorno gráfico.
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U.T.9 Comunicándonos con el usuario. Interfaces. Gestión de eventos
9.1 Introducción a las BDOO.
9.1.1 ¿Que son las BDOO?
9.1.2 Características de las BDOO.
9.1.3 Almacenamiento de la información.
9.2 Instalación de un SGDBOO.
9.3 Primeros pasos con el SGDBOO.
9.4 Creación de la base de datos.
9.5 Esquema de la base de datos.
9.5.1 El lenguaje de definición de objetos.
9.5.2 Tipo de datos básicos y estructurados.
9.5.3 Tipos de datos objeto.
9.5.4 Atributos.
9.5.5 Métodos.
9.5.6 Herencia.
9.5.7 Constructores.
9.5.8 Tipo de datos colección.
9.6 Almacenando objetos en la base de datos.
9.7 Mecanismos de consulta.
9.8 El lenguaje de consulta: sintaxis, expresiones y operadores.
9.9 Manipulando los objetos almacenados.
9.9.1 Recuperación de los objetos almacenados.
9.9.2 Modificación de los objetos almacenados.
9.9.3 Borrado de los objetos almacenados.

2.Metodología didáctica que se va a aplicar
En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan a
continuación:
A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).
• Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final de una
evaluación.
• Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación
• Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial.
• Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que su
calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos
convocatorias del curso: ordinaria y extraordinaria.
B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE).
• Se corresponden con las pruebas presenciales finales.
• Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y extraordinaria
del curso, cuyos criterios de calificación se detallan en esta programación didáctica.
• En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto, se
valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional.
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•

En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades
correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a los
resultados de aprendizaje no superados.

C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE). Este tipo de actividades no presenciales pero que
serán calificadas, se dividen en TRES tipos:
•

Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y
entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el
profesor en el momento de creación de la misma.

•

Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (on line). En cada unidad de trabajo el
alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de EaD. Ese
cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a
los contenidos trabajados en esa unidad.

•

Foros de participación en la plataforma de EaD:
compartirán dudas y se tratarán temas de interés.

En estos se plantearán debates, se

Haciendo uso de los foros, el alumno será evaluado por su participación activa en la
resolución de dudas de los compañeros, por compartir cuestiones de interés y
experiencias relacionadas con los contenidos del módulo.
D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos:
➢ Las sesiones de tutorías grupales telemáticas (online)
Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, en turno
vespertino. En estas tutorías, el profesor puede:
•
•
•

Resolver dudas de los alumnos.
Explicar los contenidos de las Unidades de Trabajo.
Proponer actividades y ejercicios complementarios.

La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría se exponen al final de este apartado.
Las tutorías grupales telemáticas (online) deben ser interactivas con una participación activa de los alumnos.
Para la participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial de
la Consejería de Educación, active su webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una imagen de
sí mismo adecuada y acorde con la asistencia a un centro de formación y debe respetar las normas
de convivencia establecidas en el centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el
profesor podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno impedir su acceso a la sesión de tutoría.
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas en su hora semanal de
atención a alumnos prevista en su horario, previa petición de cita por parte del alumno.
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Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la mayor brevedad posible,
teniendo en cuenta el horario lectivo de cada profesor y de cada módulo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Se contemplan los siguientes materiales didácticos:
•
•
•
•
•
•

Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la plataforma de EaD.
Casos prácticos.
Direcciones web para consulta.
Ejercicios de autoevaluación.
Cuestionarios de autoevaluación.
Tareas.

TEMPORALIZACION Y CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS GRUPALES
PRIMERA EVALUACIÓN
FECHA

N.º
Sesión

30 sept

Tutoría 1

7 oct
14 oct
21 oct
28 oct
4 nov
11 nov
18 nov
25 nov
2 dic
9 dic

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal

UT1. Introducción a la programación, introducción a la UT2
(Uso de NetBeans)
Tutoría 2 UT2. Introducción conceptos programación. Variables y
operadores.
Tutoría 3 UT2. Realización de programas simples. Expresiones
booleanas y cadenas. Resolución de dudas UT2.
Tutoría 4 UT3. Introducción a la POO. Conceptos y ejemplos.
Tutoría 5 UT3. Creación y uso de objetos. Conceptos y ejemplos.
Tutoría 6 UT3. Propiedades y métodos. Conceptos y ejemplos.
Tutoría 7 UT3. Entrada y salida de datos. Clase Scanner y resolución de
dudas UT3.
Tutoría 8 UT4. Estructuras de control. Introducción. Ejemplos.
Tutoría 9 UT4. Ejercicios estructuras de control.
Tutoría 10 UT4. Excepciones.
Tutoría 11 UT4. Resolución dudas UT4.

SEGUNDA EVALUACIÓN
FECHA

N.º
Sesión

13 enero

Tutoría 1

20 enero
27 enero
3 febrero
10 febrero

Tutoría 2
Tutoría 3
Tutoría 4
Tutoría 5

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal
UT5. Repaso conceptos cadenas de caracteres.
Ejercicios.
UT5. Ejercicios Colecciones: Listas
UT5. Ejercicios Colecciones: Conjuntos y Mapas.
UT5. Ejercicios Iteradores. Dudas UT5.
UT6. Ejercicios definición de clases. Herencia.
Sobrecarga.
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17 febrero

Tutoría 6

24 febrero
3 marzo

Tutoría 7
Tutoría 8

UT6. Repaso conceptos this, constructores copia.
Ejercicios. Dudas UT6.
UT7. Conceptos de herencia. Ejercicios.
UT7. Conceptos clases abstractas e interfaz. Ejercicios.
Dudas UT7.

TERCERA EVALUACIÓN

FECHA

N.º Sesión

Contenido que se trabajará en la tutoría grupal

17 marzo

Tutoría 1

24 marzo

Tutoría 2

31 marzo
7 abril

Tutoría 3
Tutoría 4

UT8. Introducción conceptos JavaFX. Scene Builder.
Campos de texto y botones.
UT8. Creación interfaz con JavaFX. Radio Button,
CheckBox. Gestión de eventos.
UT8. Ejercicios ComboBox.
UT8. Ejercicios listas.

28 abril

Tutoría 5

UT8. Dudas UT8.

5 mayo

Tutoría 6

12 mayo
19 mayo
26 mayo

Tutoría 7
Tutoría 8
Tutoría 9

UT9. Conceptos Acceso a BBDD desde Java. Ejercicios de
selección.
UT9. Ejercicios de borrado, actualización.
UT9. Ejercicios de inserción.
UT9. Ejercicios PreparedStatement.

2 junio

Tutoría 10

UT9. Dudas UT9.

NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en base a
circunstancias sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos.

3.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar las
competencias generales del título. Según Real Decreto 450/2010, de 16 de abril:
•
•
•
•
•
•

Reconocer la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los
elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
Escribir y probar programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la
programación orientada a objetos.
Escribir y depurar código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
Desarrollar programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la
programación orientada a objetos.
Realizar operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos
específicos del lenguaje y librerías de clases.
Escribir programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados
de datos.
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•

4.

Gestionar información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad
y consistencia de los datos.

Evaluación

1.
Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e
Instrumentos de evaluación.
Resultado de Aprendizaje (RA1)
Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación
utilizado.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un
programa informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad
específica de cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar
variables.
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los
operadores del lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo
explícitas e implícitas.
i) Se han introducido comentarios en el código.

Instrumentos
Evaluación

Resultado de Aprendizaje (RA2)
Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los
fundamentos de la programación orientada a objetos.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a
objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y
compilación de programas simples.

Instrumentos
Evaluación

de

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO T
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

CA

F

X
X

X
X

X
de

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)

PO T
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

CA
X

F
X

X

X
X

Resultado de Aprendizaje (RA3)
Instrumentos de
Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
control del lenguaje.
Cuestionario, F=Foro)
Criterio de Evaluación
PO T
CA F
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a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de X
selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
X

X

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes
estructuras de control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

Resultado de Aprendizaje (RA4)
Instrumentos de
Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
principios de la programación orientada a objetos.
Cuestionario, F=Foro)
Criterio de Evaluación
a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una
clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de
las clases creadas anteriormente.
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases
y de sus miembros.
g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i) Se han definido y utilizado interfaces.

PO T
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

CA
X

F
X

X

X
X
X

X

Resultado de Aprendizaje (RA5)
Instrumentos de
Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
Cuestionario, F=Foro)
Criterio de Evaluación
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida
de información.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y
las librerías asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al
contenido de los ficheros.
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear
interfaces gráficos de usuario simples.
g) Se han programado controladores de eventos.
h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la
entrada y salida de información.
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X
X

X
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Resultado de Aprendizaje (RA6)
Escribe programas que manipulen información seleccionando y
utilizando tipos avanzados de datos.
Criterio de Evaluación
a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de
datos avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las
colecciones de datos disponibles.
f) Se han creado clases y métodos genéricos.
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en
cadenas de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de
documentos XML.
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre
documentos XML.

Instrumentos
Evaluación

Resultado de Aprendizaje (RA7)
Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los
lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de
clases y métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación
de métodos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de
clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.

Instrumentos
Evaluación

Resultado de Aprendizaje (RA8)
Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus
características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la
información.
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas
a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones
mediante lenguajes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a
objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por
los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada.

Instrumentos
Evaluación

de

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
Cuestionario, F=Foro)
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e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el
almacenamiento de objetos.
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases
de datos creadas.
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar
objetos de las bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos
estructurados, compuestos y relacionados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resultado de Aprendizaje (RA9)
Instrumentos de
9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C=
manteniendo la integridad y consistencia de los datos.
Cuestionario, F=Foro)
Criterio de Evaluación
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas
gestores de bases de datos relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información
almacenada en bases de datos.
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información
almacenada.
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de
datos.
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información
presente en bases de datos relacionales.
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2.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de
los alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en las evaluaciones intermedias
primera y segunda, como en la evaluación final ordinaria y en la convocatoria extraordinaria, así como
el procedimiento de evaluación previsto para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de
asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
1)
2)
3)
4)

Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación.
Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de trabajo.
Participación en los Foros de la plataforma EaD.
Pruebas objetivas presenciales (tanto en sesiones PVE como POE).

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Prueba presencial
Tareas (valor medio ponderado)
Exámenes a través de Internet (valor medio)
Participación en foros y herramientas
comunicación

55%
30%
10%
de 5%

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán los siguientes:
1. Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación
Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y
entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el
profesor en el momento de creación de la misma.
-

-

Las tareas se calificarán sobre 10 puntos (calificación máxima)
Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el formato
de entrega, se indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a
la fecha de entrega). El alumno debe de entregar la tarea en la plataforma de EaD
antes de que se cumpla la fecha de entrega. Si sobrepasa la fecha de entrega, puede
entregarla hasta la fecha límite, viéndose su calificación afectada. El profesor
valorará el porcentaje que reduce la calificación de la tarea, siendo la penalización
máxima de un 30% de la nota.
Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salgo en situaciones
excepcionales y a valoración del profesor, siempre que haya un motivo justificado.
No se aceptarán entregas de tareas una vez se haya sobrepasado dicho plazo
extraordinario (conocido como fecha límite en la plataforma).
En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la
plataforma, se realizará una vez finalizada la fecha de entrega.
El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha sido
copiada por el alumno.
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-

Las tareas de las unidades de trabajo de una evaluación pueden tener el mismo o
distinto peso dentro de la evaluación. Por tanto, la calificación final de las tareas de
una evaluación será en el primer caso, la media aritmética de la nota de cada una de
ellas y en el segundo la media ponderada de nota de las tareas de una evaluación.

2. Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de trabajo.
En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en
la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus
conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa unidad.
-

-

Cada cuestionario consta de 10 preguntas y su calificación máxima es de 10 puntos
El alumno tendrá tres intentos para realizar cada cuestionario. El intervalo entre el primer
intento y el segundo es de 12 horas y, entre el segundo y el tercero de 6 horas.
La calificación final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres
intentos.
En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios,
a partir de la cual no será posible su realización. De esta forma, el alumnado que haya
realizado los cuestionarios en plazo podrá revisar las soluciones antes de la prueba de
evaluación.
Los alumnos que no realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite no
tendrán acceso a la solución.
La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media aritmética de la nota
de cada uno de ellos.
Plazo para la realización de cuestionarios: Una semana antes (aproximadamente) de la fecha
del examen presencial de cada evaluación se cerrarán los cuestionarios de autoevaluación.
De esta forma, el alumno tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les sirven
para la prueba objetiva

3. Participación en foros de la plataforma EaD:
- El alumno será evaluado por su participación activa en los mismos. Será considerada la
participación en los siguientes casos:
▪ Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por
cualquier otro alumno del curso, relacionada con los contenidos de la
unidad.
▪ Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las
diferentes unidades, que permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la
unidad.
- El profesor dará una nota única por la participación en foros, por alumno y evaluación,
valorando toda su participación.
- Para obtener la máxima calificación en el foro (10 puntos), es necesario realizar al menos,
dos intervenciones relevantes, ya que cada una de ellas tendrá una puntuación máxima
de 5 puntos.
- Plazo para la participación: Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del
examen presencial de cada evaluación se cerrará la participación en foros.

Región de Murcia

4. Pruebas objetivas presenciales: tanto en sesiones PVE como POE).
Se permitirá la consulta de apuntes. Tendrá una duración máxima que se establecerá en cada
convocatoria.
Se compondrá de ejercicios prácticos. Los ejercicios guardarán estrecha relación con las tareas
que se hayan realizado durante el trimestre.
En todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en cuenta:
•
•
•

•

▪

El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El
documento deberá estar en vigor.
Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con las
normas de higiene y seguridad laboral establecidas con carácter general.
No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con capacidad de mandar
y/o recibir mensajes que no haya sido previamente autorizado por el profesor (de forma
expresa en la convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su realización).
Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así
como cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por
cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen
Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularan las preguntas realizadas
hasta ese momento.

IMPORTANTE: No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se presenten
el día y la hora establecidos, salvo causa grave y justificada documentalmente que deberá
ser valorada por el profesor del módulo.
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3.

Criterios de calificación

CALIFICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN
La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la aplicación de los cuatro
instrumentos de evaluación considerando la ponderación establecida en el apartado anterior para cada uno
de ellos.
Es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba voluntaria presencial (PVE),
para que se puedan sumarlas calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5puntos y por tanto se considerará
no aprobada.
La nota de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones (PVE) se mantendrá
en las dos convocatorias del curso.
Los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en alguna
de las evaluaciones, podrán recuperarlas en la prueba final obligatoria (POE), siendo necesario
obtener al menos una calificación de 5 puntos en esta prueba POE, para que se puedan añadir las
calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
Durante la segunda y tercera evaluación se podrá proponer a los alumnos realizar en la plataforma
de EaD las tareas y cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de realizar de
evaluaciones anteriores, aplicando el profesor la correspondiente penalización de estas tareas
por exceder el plazo límite de presentación.
La tercera evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación.
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DEL MÓDULO (1ª convocatoria Junio)
-

Para los alumnos que hayan sido evaluados de forma continua a lo largo del curso, la
calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes
recuperaciones.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del
aprendizaje del curso en una única prueba final ordinaria y presencial (POE) la calificación
final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota
de los restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.
En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al
menos una calificación de 5.

-

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y tuviesen que
ser evaluados globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en una única
prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de
evaluación.
1. Prueba presencial obligatoria.
2. Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente examen.
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Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación.
Prueba presencial obligatoria
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que se le sume la
calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el examen
presencial realizado.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EXTRAORDINARIA DEL MODULO (2ª convocatoria Junio)
-

Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la
calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes
recuperaciones.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del
aprendizaje del curso en una única prueba final extraordinaria y presencial la calificación
final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota
de los restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.
En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al
menos una calificación de 5.

-

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y tuviese que
ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en una única
prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de evaluación
•
•

Prueba presencial extraordinaria.
Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente examen.
Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación.
Prueba presencial extraordinaria
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que se le
sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación será la nota
obtenida en el examen presencial realizado.
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Calendario de pruebas presenciales
Prueba presencial

Fecha

Prueba presencial parcial 1ª Evaluación

Del 13 al 20 de diciembre de 2021

Prueba presencial parcial 2ª Evaluación

Del 7 al 14 de marzo de 2022

Prueba presencial final (ordinaria)

Del 3 al 10 de junio de 2022

Prueba presencial final (extraordinaria)

Del 20 al 24 de junio de 2022

5.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo
en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para la proyección
de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de clase en los equipos de cada
alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los materiales para los
alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a lo largo del curso.

6.

Medidas de atención a la diversidad.

6.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes
medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y con distintos
niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad en el
aprendizaje.

6.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos
de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en
el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio, por
coincidir en su totalidad con los del currículo.
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6.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que deseen
profundizar más en la materia.

6.4 Teleformación y brecha digital
Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la base de la
enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos necesarios: equipo
informático con los requisitos de hardware y software necesarios, y conexión a internet para el
acceso a la plataforma de EaD y a las tutorías.

7.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este caso.

8.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros
de texto de referencia para los alumnos.
•
•
•
•

9.

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
•
•

Charlas empresariales del sector.
Olimpiada Informática del CIFP Carlos III.

10. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y el
ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro
módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del
pasado curso.
No hay propuestas de mejora.
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Programación didáctica
Curso académico 2021 / 2022
Familia profesional

Informática y Comunicaciones

Ciclo, grupo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 1º.

Módulo

0483-Sistemas Informáticos

Modalidad

Distancia

Duración

225 horas totales (218 programadas) – 7 horas
semanales
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12.
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......................................................................................................................... 24

1.

Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del
Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título.

Los objetivos generales y las competencias profesionales de este ciclo formativo pueden ser
consultadas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. A continuación, se enumeran
aquellos objetivos y competencias que este módulo contribuye a alcanzar:
Competencias profesionales:
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.
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 critica y
responsable.
Objetivos generales:
a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
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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.
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.
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2.

Distribución temporal de contenidos

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas
(por unidades de trabajo).
Unidad de Trabajo
1 Hardware de un sistema informático
2

Software de un sistema informático

3
4
5
6
7
8
9
10

Introducción a los sistemas en red
Direccionamiento IP y servicios de red
Instalación y Configuración (Linux I)
Administración básica del sistema (Linux II)
Administración de la red (Linux III)
Instalación y Configuración (Windows I)
Administración básica del sistema (WindowsII)
Administración de redes (Windows III)

CONTENIDOS de cada unidad de trabajo:
U.T.1 HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
1.- Computadores digitales. Evolución.
2.- Arquitectura Von Neumann.
3.- La CPU. El microprocesador.
4.- Memoria RAM.
5.- Componentes de un computador.
6.- Placa base.
7.- Dispositivos de entrada y salida: Memoria secundaria.
8.- Dispositivos de entrada y salida: periféricos.
9.- Montaje del ordenador.
U.T.2 SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
1.- Software de un sistema informático.
2.- Sistemas Operativos.
3.- Gestión de procesos.
4.- Gestión de memoria.
5.- Gestión de la entrada/salida.
6.- Gestión del sistema de archivos.
7.- Mecanismos de seguridad y protección.
8.- Documentación y búsqueda de información técnica.
U.T.3 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS EN RED
1.- Características de las redes de ordenadores.
2.- La arquitectura de red.
3.- Topologías de red y modos de conexión.
4.- Componentes de una red informática.
5.- Redes inalámbricas 802.11.

Finalización
Evaluación Inicio
21/09/21
10/10/21
1
11/10/21 24/10/21
1
1
1
2
2
2
3
3
3

25/10/21
08/11/21
10/01/22
24/01/22
14/02/22
21/03/22
25/04/22
10/05/22

07/11/21
22/11/21
23/01/22
13/02/22
06/03/22
08/04/22
09/05/22
30/05/22
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U.T.4 DIRECCIONAMIENTO IP Y SERVICIOS DE RED
1.- Direccionamiento IP.
2.- Seguridad.
3.- Configuración de routers.
4.- Servicios de red.
4.1.- Servicio DHCP.
4.2.- Servicio DNS.
4.3.- Servicio FTP.
4.4.- Servicio Web.
4.5.- Servicio de correo electrónico.
4.6.- Servicio de acceso remoto.
U.T.5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
1.- Introducción
2.- Virtualización de sistemas operativos
3.- Instalación
4.- X-Widows
5.- Primeros pasos
5.1- Intérprete de comandos
5.2- Gestión de directorios y archivos
5.3- Operaciones básicas sobre el sistema de archivos
5.4- Instalar y quitar componentes
5.5- Cockpit
U.T.6 ADMINISTRACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA
1.- Administración de usuarios
2.- Sistemas de ficheros
3.- Permisos
4.- Arranque y parada
5.- Herramientas básicas
6.- Copias de seguridad
U.T.7 ADMINISTRACIÓN DE LA RED
1.- Esquema básico de red.
1.1.- Configuración de la red.
1.2.- iptables.
1.3.- DHCP.
1.4.- Servicio DNS
2.- NFS.
3.- Acceso remoto al sistema.
3.1.- SSH.
3.2.- VNC.
4.- Servidor Web.
5.- Servidor FTP.
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U.T.8 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
1.- Instalación de Windows 10.
1.1.- Características y versiones.
1.2.- Requisitos hardware del sistema.
1.3.- Preparación de la instalación.
1.4.- Instalando el sistema.
1.5.- Activación del sistema.
2.- Configuración del arranque del ordenador.
2.1.- Estudio del arranque de Windows 10.
2.2.- Configuración de las opciones de arranque con el editor BCD.
2.3.- Utilidades gráficas para la configuración del arranque.
2.4.- Otros gestores de arranque.
3.- Personalización del escritorio y la interfaz de usuario.
3.1.- Introducción a la Barra de tareas.
3.2.- Temas de escritorio.
3.3.- Resolución del monitor.
3.4.- Accesibilidad.
3.5.- Inicio y fin de sesión.
3.6.- Cuenta de usuario.
3.7.- Actualizar fecha, hora, configuraciones regionales, etc.
4.- Primeros pasos.
4.1.- Instalación de hardware y drivers.
4.2.- Administración del hardware instalado.
4.3.- Instalación y desinstalación de aplicaciones.
U.T.9 ADMINISTRACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA
1.- Herramientas administrativas y sistema.
1.1.- Herramientas administrativas.
1.2.- Herramienta sistema.
2.- Administración de grupos y cuentas de usuario locales.
2.1.- Tipos de cuentas de usuario y grupos locales (I).
2.2.- Gestión de cuentas de usuario y grupos locales (I).
3.- Administración de seguridad de recursos a nivel local.
3.1.- Permisos de archivos y carpetas (I).
3.2.- Directivas de seguridad local y Directivas de grupo local.
3.3.- Cuotas de disco.
4.- Mantenimiento del sistema.
4.1.- Configuración de las actualizaciones automáticas.
4.2.- Monitorización del sistema y gestión de servicios (I): Monitor de rendimiento.
4.3.- Desfragmentación y chequeo de discos (I).
4.4.- Programación de tareas de mantenimiento.
4.5.- Restaurar el sistema.
4.6.- Copias de seguridad.
5.- Uso de antivirus, antiespías y otros programas de protección.
5.1.- Antivirus.
5.2.- Windows Defender.
5.3.- Prevención de ejecución de datos (DEP).
5.4.- Sistema de cifrado de archivos (I).

Región de Murcia

U.T.10 ADMINISTRACIÓN DE LA RED
1.- Administración de redes en Windows 10.
1.1.- Instalar y configurar componentes de red.
1.2.- Centro de redes y recursos compartidos. Mapa de red y redes activas.
1.3.- Grupo Hogar y área local.
1.4.- Configuración de una nueva conexión de red.
1.5.- Configuración de una red inalámbrica.
1.6.- Configuración de una red de equipo a equipo (ad-hoc).
1.7.- Configuración de una conexión con banda ancha.
1.8.- Configuración de una conexión de acceso telefónico.
1.9.- Comandos básicos para resolución de problemas de red.
1.10.- Conexiones remotas: Telnet, SSH, VNC, VPN.
2.- Administración de recursos compartidos en red.
2.1.- Controles de acceso a los recursos: ficheros, carpetas y dispositivos.
2.2.- Configuración de permisos.
3.- Servicios en red.
3.1.- Gestión de servicios y puertos.
3.2.- Configuración y gestión básica de servidores.
3.3.- Monitorización de red.
4.- Gestión de la Seguridad de las conexiones.
4.1.- Principales ataques y protección ante los mismos.
4.2.- Configuración de antivirus (I).
4.3.- Configuración de cortafuegos (I).
4.4.- Configuración de seguridad en redes inalámbricas.

2.Metodología didáctica que se va a aplicar
En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan a
continuación:
A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).
• Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final de una
evaluación.
• Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación
• Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial.
• Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que su
calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos
convocatorias del curso: ordinaria y extraordinaria.
B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE).
• Se corresponden con las pruebas presenciales finales.
• Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y extraordinaria
del curso, cuyos criterios de calificación se detallan en esta programación didáctica.
• En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto, se
valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional.
• En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades
correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a los
resultados de aprendizaje no superados.
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C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE).Este tipo de actividades no presenciales pero que
serán calificadas, se dividen en TRES tipos:
•

Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y
entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el
profesor en el momento de creación de la misma.

•

Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (online). En cada unidad de trabajo el
alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de EaD. Ese
cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a
los contenidos trabajados en esa unidad.

•

Foros de participación en la plataforma de EaD : En estos se plantearán debates , se
compartirán dudas y se tratarán temas de interés.
Haciendo uso de los foros , el alumno será evaluado por su participación activa en la
resolución de dudas de los compañeros, por compartir cuestiones de interés y
experiencias relacionadas con los contenidos del modulo.

D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos :
➢ Las sesiones de tutorías grupales telemáticas (online)
Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, en turno
vespertino. En estas tutorías, el profesor puede:
•
•
•

Resolver dudas de los alumnos.
Explicar los contenidos de las Unidades de Trabajo.
Proponer actividades y ejercicios complementarios.

La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría se exponen al final de este apartado.
Las tutorías grupales telemáticas (online) deben ser interactivas con una participación activa de los alumnos.
Para la participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial de
la Consejería de Educación, active su webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una imagen de
sí mismo adecuada y acorde con la asistencia a un centro de formación y debe respetar las normas
de convivencia establecidas en el centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el
profesor podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno impedir su acceso a la sesión de tutoría.
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas en su hora semanal de
atención a alumnos prevista en su horario, previa petición de cita por parte del alumno.
Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la mayor brevedad posible,
teniendo en cuenta el horario lectivo de cada profesor y de cada módulo.

Región de Murcia

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Se contemplan los siguientes materiales didácticos:
•
•
•
•
•
•

Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la plataforma de EaD.
Casos prácticos.
Direcciones web para consulta.
Ejercicios de autoevaluación.
Cuestionarios de autoevaluación.
Tareas.

TEMPORALIZACION Y CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS GRUPALES
PRIMERA EVALUACIÓN

FECHA
28/09/21
05/10/21
19/10/21
26/10/21
02/11/21
09/11/21
16/11/21
23/11/21
30/11/21

Nº
Sesión
Tutoría 1
Tutoría 2
Tutoría 3
Tutoría 4
Tutoría 5
Tutoría 6
Tutoría 7
Tutoría 8
Tutoría 9

Contenido
Introducción al módulo y convalidaciones
UT1. Von Neumann y montaje de un PC
UT2. Gestión de procesos
UT2. Gestión de procesos
UT3. Modelo OSI vs TCP/IP
UT4. Subnetting
UT4. Subnetting
UT4. Enrutamiento
Resolución de dudas previo a examen

SEGUNDA EVALUACIÓN

Nº
Sesión
11/01/2022 Tutoría 1
18/01/2022 Tutoría 2
FECHA

Contenido

25/01/2022
01/02/2022
08/02/2022
15/02/2022
22/02/2022
01/03/2022
08/03/2022

UT5. Instalación de S.O. Primeros pasos con el terminal.
UT5. Sistema de archivos. Gestión de archivos y
carpetas.
UT6. Creación de usuarios y grupos. El particionado.
UT6. Gestión de permisos.
UT6. Usuarios y permisos. Programación de tareas
UT7. Configuración de equipos en red
UT7. Instalación de servicios.
UT7. Firewall-IPTables
Resolución de dudas previas a examen.

Tutoría 3
Tutoría 4
Tutoría 5
Tutoría 6
Tutoría 7
Tutoría 8
Tutoría 9

TERCERA EVALUACIÓN
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Nº
Sesión
22/03/2022 Tutoría 1
29/03/2022 Tutoría 2
FECHA

05/04/2022 Tutoría 3
26/04/2022 Tutoría 4
03/05/2022 Tutoría 5
10/05/2022
17/05/2022
24/05/2022
31/05/2022

Tutoría 6
Tutoría 7
Tutoría 8
Tutoría 9

Contenido
UT8. Instalación del S.O. Primeros pasos con el terminal.
UT8 . Sistemas de archivos. Gestión de archivos y
carpetas.
UT9. Permisos. Directivas de seguridad.
UT9. Tareas de mantenimiento. Tareas programadas.
UT10. Configuración de equipos en red. Carpeta
compartida.
UT10. Instalación y gestión de servicios.
UT10. Instalación y gestión de servicios.
UT10. Instalación y gestión de servicios.
Resolución de dudas previas a examen.

NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en base a
circunstancias sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos.

3.

Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar
las competencias generales del título.
Se indican las abreviaturas que, en la tabla, representan los diferentes contenidos
esenciales:

UF1

Explotación de sistemas microinformáticos:

A1

- Arquitectura de ordenadores.

A2

- Componentes de un sistema informático.

A3

- Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.

A4

- Montaje de un ordenador personal.

A5

- Chequeo y diagnóstico de los componentes físicos.

A6

- Explotación del sistema básico de entrada y salida.

A7

- Administración de dispositivos. Controladores de dispositivos.

A8

- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

A9

- Introducción a los sistemas de comunicación.

A10

- Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.

A11

- Tipos de redes.

A12

- Componentes de una red informática.

A13

- Topologías de red.

A14

- Medios de transmisión.

A15

- Tipos de cableado. Conectores.

A16

- Mapa físico y lógico de una red local.
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UF2

Instalación de sistemas operativos:

B1

- Arquitectura de un sistema operativo.

B2

- Funciones de un sistema operativo.

B3

- Tipos de sistemas operativos.

B4

- Situación actual de los sistemas operativos para las distintas plataformas.

B5

- Sistemas operativos para servidores.

B6

- Sistemas operativos para estaciones de trabajo.

B7

- Sistemas operativos para dispositivos móviles.

B8

- Tipos de aplicaciones.

B9

- Licencias y tipos de licencias.

B10

- Gestores de arranque.

B11

- Máquinas virtuales.

B12

- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.

B13

- Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias.

B14

- Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias.

B15

- Instalaciones desatendidas de sistemas operativos y aplicaciones.

B16

- Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.

B17

- Creación y utilización de imágenes de disco.

UF3

Gestión de la información:

C1

- Tecnologías para el almacenamiento de la información.

C2

- Sistemas de archivos.

C3

- Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.

C4

- Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.

C5

- Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.

C6

- Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.

C7

- Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. Montaje y desmontaje de dispositivos en
sistemas operativos.

C8

- Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo.

C9

- Tolerancia a fallos.

C10

- Clonado de discos y particiones.

C11

- Tareas automáticas.

UF4

Configuración de sistemas operativos:

D1

- Configuración de usuarios y grupos locales.

D2

- Usuarios y grupos predeterminados.

D3

- Seguridad de cuentas de usuario.

D4

- Seguridad de contraseñas.

D5

- Gestión del entorno de trabajo del usuario.

D6

- Acceso a recursos. Permisos locales.

D7

- Configuración del uso de ficheros.

D8

- Configuración de la impresión.

D9

- Servicios y procesos.

D10

- Comandos de sistemas libres y propietarios.

D11

- Herramientas de monitorización del sistema.

D12

- Programación básica de ficheros de lotes.

UF5

Conexión de sistemas en red:
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E1

- Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6.
Configuración estática. Configuración dinámica automática.

E2

- Ficheros de configuración de red.

E3

- Gestión de puertos.

E4

- Verificación del funcionamiento de una red.

E5

- Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.

E6

- Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.

E7

- Monitorización de redes.

E8

- Protocolos TCP/IP.

E9

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

E10

- Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión.

E11

- Enrutamiento.

E12

- Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros.

E13

- Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión.

E14

- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.

E15

- Acceso a redes de área extensa. Tecnologías.

E16

- Seguridad de comunicaciones.

UF6

Gestión de recursos en una red:

F1

- Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos.
Delegación de permisos. Listas de control de acceso.

F2

- Derechos de usuarios.

F3

- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.

F4

- Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos. Directivas de seguridad.

F5

- Servidores de ficheros.

F6

- Servidores de impresión.

F7

- Servidores de aplicaciones.

F8

- Técnicas de conexión remota.

F9

- Cortafuegos.

UF7

Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general:

G1

- Tipos de software.

G2

- Requisitos del software.

G3

- Herramientas ofimáticas.

G4

- Herramientas de Internet.

G5

- Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos y mantenimiento del sistema, entre otros.
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4.

EVALUACIÓN

1.
Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e
Instrumentos de evaluación.
Resultado de aprendizaje 1: Evalúa sistemas
identificando sus componentes y características.
Criterio de evaluación
a) Se han reconocido los componentes
físicos de un sistema informático y sus
mecanismos de interconexión.
b) Se ha verificado el proceso de puesta en
marcha de un equipo.
c) Se han clasificado, instalado y
configurado diferentes tipos de dispositivos
periféricos.
d) Se han identificado los tipos de redes y
sistemas de comunicación.
e) Se han identificado los componentes de
una red informática.
f) Se han interpretado mapas físicos y
lógicos de una red informática.

informáticos

Contenidos

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)

PO

T

CA

F

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8

X

X

X

X

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8

X

X

X

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8

X

X

A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16
A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16
A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16

Resultado de aprendizaje 2:Instala sistemas operativos planificando
el proceso e interpretando documentación técnica.
Criterio de evaluación
a) Se han identificado los elementos
funcionales de un sistema informático.
b) Se han analizado las características,
funciones y arquitectura de un sistema
operativo.
c) Se han comparado sistemas operativos en
base a sus requisitos, características, campos
de aplicación y licencias de uso.
d) Se han instalado diferentes sistemas
operativos.
e) Se han aplicado técnicas de actualización
y recuperación del sistema.
f) Se han utilizado máquinas virtuales para
instalar y probar sistemas operativos.
g) Se han documentado los procesos
realizados.

Instrumentos de
Evaluación

Contenidos
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B8 B9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentos de
Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)

PO

T

X

CA

F

X

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B8 B9

X

X

X

X

B5 B6 B7 B8 B9

X

X

X

X

B10 B11 B12 B13 B14
B15 B16
B10 B11 B12 B13 B14
B15 B16 B17

X

X

X

X

B11

X

X

X

B10 B11 B12 B13 B14
B15 B16

X

X

X
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Resultado de aprendizaje 3: Gestiona la información del sistema
identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
Criterio de evaluación
Contenidos
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
a) Se han comparado sistemas de archivos.
C8 C9 C10 C11
b) Se ha identificado la estructura y función C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
de los directorios del sistema operativo.
C8 C9 C10 C11
c) Se han utilizado herramientas en entorno
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
gráfico y comandos para localizar
C8 C9 C10 C11
información en el sistema de archivos.
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
d) Se han creado diferentes tipos de
particiones y unidades lógicas.
C8 C9 C10 C11
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
e) Se han realizado copias de seguridad.
C8 C9 C10 C11
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
f) Se han automatizado tareas.
C8 C9 C10 C11
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
g) Se han instalado y evaluado utilidades
relacionadas con la gestión de información.
C8 C9 C10 C11

Instrumentos de
Evaluación

Resultado de aprendizaje 4: Gestiona sistemas operativos utilizando
comandos y herramientas gráficas y evaluándolas necesidades del
sistema.

Instrumentos de
Evaluación

Criterio de evaluación

Contenidos

PO

T

C
A

F

a) Se han configurado cuentas de usuario
locales y grupos.
b) Se ha asegurado el acceso al sistema
mediante el uso de directivas de cuenta y
directivas de contraseñas.
c) Se han identificado, arrancado y detenido
servicios y procesos.
d) Se ha protegido el acceso a la
información mediante el uso de permisos
locales.
e) Se han utilizado comandos para realizar
las tareas básicas de configuración del
sistema.

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D10 D11 D12

X

X

X

X

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D10 D11 D12

X

X

X

D9

X

X

X

X

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D10 D11 D12

X

X

X

X

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D10 D11 D12

X

X

X

X

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D10 D11 D12

X

X

X

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D10 D11 D12

X

X

X

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D10 D11 D12

X

X

X

f) Se ha monitorizado el sistema.
g) Se han instalado y evaluado utilidades
para el mantenimiento y optimización del
sistema.
h) Se han evaluado las necesidades del
sistema informático en relación con el
desarrollo de aplicaciones.

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)

PO

T

CA

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)
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Resultado de aprendizaje 5: Interconecta sistemas en red
configurando dispositivos y protocolos

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)

PO

T

C
A

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
E9 E10 E11

X

X

X

E12

X

X

E13

X

X

E8 E9 E10

X

X

E11 E15 E16

X

X

E3

X

X

X

X

E6 E7

X

X

X

X

E3 E4 E5 E6 E7 E11
E14 E15 E16

X

X

X

Criterio de evaluación

Contenidos

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.
b) Se han configurado redes de área local
cableadas.
c) Se han configurado redes de área local
inalámbricas.
d) Se han utilizado dispositivos de
interconexión de redes.
e) Se ha configurado el acceso a redes de
área extensa.
f) Se han gestionado puertos de
comunicaciones.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la
red mediante el uso de comandos y
herramientas básicas.
h) Se han aplicado protocolos seguros de
comunicaciones.

Instrumentos de
Evaluación

Resultado de aprendizaje 6: Opera sistemas en red gestionando sus
recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes
Criterio de evaluación

Contenidos

a) Se ha configurado el acceso a recursos
locales y recursos de red.
b) Se han identificado los derechos de
usuario y directivas de seguridad.
c) Se han explotado servidores de ficheros,
servidores de impresión y servidores de
aplicaciones.
d) Se ha accedido a los servidores utilizando
técnicas de conexión remota.
e) Se ha evaluado la necesidad de proteger
los recursos y el sistema.
f) Se han instalado y evaluado utilidades de
seguridad básica.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9

Resultado de aprendizaje 7: Elabora documentación valorando y
utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

F

Instrumentos de
Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)

PO

T

C
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

X

Instrumentos de
Evaluación
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, CA=
Cuestionario, F=Foro)
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PO

T

C
A

F

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9

X

X

X

X

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Criterio de evaluación

Contenidos

a) Se ha clasificado software en función de
su licencia y propósito.
b) Se han analizado las necesidades
específicas de software asociadas al uso de
sistemas informáticos en diferentes entornos
productivos.
c) Se han realizado tareas de documentación
mediante el uso de herramientas ofimáticas.
d) Se han utilizado sistemas de correo y
mensajería electrónica.
e) Se han utilizado los servicios de
transferencia de ficheros.
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de
documentación técnica mediante el uso de
servicios de

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F9
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2.

PROCEDIMIENTOSE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de
los alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en las evaluaciones intermedias
primera y segunda , como en la evaluación final ordinaria y en la convocatoria extraordinaria , así
como el procedimiento de evaluación previsto para aquellos alumnos que, como consecuencia de
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizaran los siguientes instrumentos de evaluación:
1)
2)
3)
4)

Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación.
Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de trabajo.
Participación en los Foros de la plataforma EaD.
Pruebas objetivas presenciales (tanto en sesiones PVE como POE).

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Prueba presencial
Tareas (valor medio ponderado)
Exámenes a través de Internet (valor medio)
Participación en foros y herramientas
comunicación

55%
30%
10%
de 5%

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN .
Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán los siguientes:
1) Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación
Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y
entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el
profesor en el momento de creación de la misma.
-

-

Las tareas se calificaran sobre 10 puntos ( calificación máxima)
Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el formato
de entrega, se indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a
la fecha de entrega). El alumno debe de entregar la tarea en la plataforma de EaD
antes de que se cumpla la fecha de entrega. Si sobrepasa la fecha de entrega, puede
entregarla hasta la fecha límite, viéndose su calificación afectada. El profesor
valorará el porcentaje que reduce la calificación de la tarea, siendo la penalización
máxima de un 30% de la nota.
Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salgo en situaciones
excepcionales y a valoración del profesor, siempre que haya un motivo justificado.
No se aceptarán entregas de tareas una vez se haya sobrepasado dicho plazo
extraordinario (conocido como fecha límite en la plataforma).
En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la
plataforma, se realizará una vez finalizada la fecha de entrega.
El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha sido
copiada por el alumno.
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-

Las tareas de las unidades de trabajo de una evaluación pueden tener el mismo o
distinto peso dentro de la evaluación. Por tanto la calificación final de las tareas de
una evaluación será en el primer caso, la media aritmética de la nota de cada una de
ellas y en el segundo la media ponderada de nota de las tareas de una evaluación .

2. Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de trabajo.
En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en
la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus
conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa unidad.
-

-

Cada cuestionario consta de 10 preguntas y su calificación máxima es de 10 puntos
El alumno tendrá tres intentos para realizar cada cuestionario. El intervalo entre el primer
intento y el segundo es de 12 horas y, entre el segundo y el tercero de 6 horas.
La calificación final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres
intentos.
En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios,
a partir de la cual no será posible su realización. De esta forma, el alumnado que haya
realizado los cuestionarios en plazo podrá revisar las soluciones antes de la prueba de
evaluación.
Los alumnos que no realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite no
tendrán acceso a la solución.
La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media aritmética de la nota
de cada uno de ellos.
Plazo para la realización de cuestionarios : Una semana antes (aproximadamente) de la fecha
del examen presencial de cada evaluación se cerrarán los cuestionarios de autoevaluación
.De esta forma, el alumno tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les
sirven para la prueba objetiva

3. Participación en foros de la plataforma EaD:
- El alumno será evaluado por su participación activa en los mismos. Será considerada la
participación en los siguientes casos:
▪ Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por
cualquier otro alumno del curso, relacionada con los contenidos de la
unidad.
▪ Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las
diferentes unidades, que permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la
unidad.
- El profesor dará una nota única por la participación en foros, por alumno y evaluación,
valorando toda su participación.
- Para obtener la máxima calificación en el foro ( 10 puntos) , es necesario realizar al
menos, dos intervenciones relevantes, ya que cada una de ellas tendrá una puntuación
máxima de 5 puntos.
- Plazo para la participación: Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del
examen presencial de cada evaluación se cerrará la participación en foros.
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4. Pruebas objetivas presenciales: tanto en sesiones PVE como POE).
Tendrán una duración máxima que se establecerá en cada convocatoria
Las pruebas tendrán por norma general la siguiente estructura:
•

Examen tipo test con preguntas teóricos/prácticas relacionadas con los contenidos
desarrollados en las unidades de trabajo.

•

Examen práctico relacionado con las tareas realizadas a lo largo de las unidades de
trabajo.

Las características concretas de la prueba serán publicadas por el profesor varias semanas
antes. Puede ser necesario llevar material preparado para la realización de la prueba (máquina
virtual preconfigurada).

•
•
•

•

▪

En todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en cuenta:
El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El
documento deberá estar en vigor.
Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con las
normas de higiene y seguridad laboral establecidas con carácter general.
No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con capacidad de mandar
y/o recibir mensajes que no haya sido previamente autorizado por el profesor (de forma
expresa en la convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su realización).
Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así como
cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier
procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. Se anotará en
la prueba la incidencia y se anularan las preguntas realizadas hasta ese momento.

IMPORTANTE: No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se presenten
el día y la hora establecidos, salvo causa grave y justificada documentalmente que deberá
ser valorada por el profesor del módulo.
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3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN
La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la aplicación de los cuatro
instrumentos de evaluación considerando la ponderación establecida en el apartado anterior para
cada uno de ellos.
Es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba voluntaria presencial
(PVE), ,para que se puedan sumarlas calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5puntos y por tanto se considerará
no aprobada.
La nota de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones (PVE) se mantendrá
en las dos convocatorias del curso.
Los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en alguna
de las evaluaciones, podrán recuperarlas en la prueba final obligatoria (POE), siendo necesario
obtener al menos una calificación de 5 puntos en esta prueba POE, para que se puedan añadir las
calificaciones de los restantes instrumentos de evaluación.
Durante la segunda y tercera evaluación se podrá proponer a los alumnos realizar en la plataforma
de EaD las tareas y cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de realizar de
evaluaciones anteriores, aplicando el profesor la correspondiente penalización de estas tareas
por exceder el plazo limite de presentación.
La tercera evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación.
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DEL MODULO ( 1ª convocatoria Junio)
-

Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la
calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes
recuperaciones.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del
aprendizaje del curso en una única prueba final ordinaria y presencial (POE) la calificación
final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota
de los restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.
En este caso para aprobar el modulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al
menos una calificación de 5.

-

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y tuviese que
ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en una única
prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de
evaluación
1. Prueba presencial obligatoria.
2. Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente examen.
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Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación.
Prueba presencial obligatoria
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que se le sume la
calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el
examen presencial realizado.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EXTRAORDINARIA DEL MODULO ( 2ª convocatoria Junio )
-

Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la
calificación final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes
recuperaciones.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del
aprendizaje del curso en una única prueba final extraordinaria y presencial la calificación
final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota
de los restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.
En este caso para aprobar el modulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al
menos una calificación de 5.

-

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y tuviese que
ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en una única
prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de
evaluación
•
•

Prueba presencial extraordinaria.
Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente examen.

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación.
Prueba presencial extraordinaria
Tareas (valor medio ponderado)

70%
30%

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que se
le sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación será la
nota obtenida en el examen presencial realizado.
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Calendario de pruebas presenciales

Prueba presencial

Fecha

Prueba presencial parcial 1ª Evaluación

Del 13 al 20 de diciembre de 2021

Prueba presencial parcial 2ª Evaluación

Del 7 al 14 de marzo de 2022

Prueba presencial final (ordinaria)

Del 3 al 10 de junio de 2022

Prueba presencial final (extraordinaria)

Del 20 al 24 de junio de 2022

5.

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo
en el aula.

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para la proyección
de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de clase en los equipos de cada
alumno.
Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la que estarán los materiales para los
alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que entregar a lo largo del curso.

6.

Medidas de atención a la diversidad.

7.1 Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes
medidas:
Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y con distintos
niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad en el aprendizaje.

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos
de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en
el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio, por
coincidir en su totalidad con los del currículo.
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7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que deseen
profundizar más en la materia.

7.4 Teleformación y brecha digital
Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la base de la
enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos necesarios: equipo
informático con los requisitos de hardware y software necesarios, y conexión a internet para el
acceso a la plataforma de EaD y a las tutorías.

7.

Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este caso.

8.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros
de texto de referencia para los alumnos.
•
•
•
•

9.

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo.
Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de
videoconferencia.
Conexión a Internet.
Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet).

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el departamento.
•
•

Charlas empresariales del sector.
Olimpiada Informática del CIFP Carlos III.

10. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y el
ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
•
•
•

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro
módulo.
Estudiar los resultados académicos.
Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
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11. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del
pasado curso.
No hay propuestas de mejora.

