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1 Introducción 

Hay ciertas características o principios que marcan el desarrollo curricular, 
como son, entre otros, la socialidad (acuerdo de las partes implicadas en la 
misma), la publicidad (se debe hacer pública para su conocimiento y debate por la 
comunidad educativa), y la selectividad (debe responder a criterios de valor, 
oportunidad, congruencia y funcionalidad). En este sentido, y centrándonos en la 
planificación didáctica, una programación ha de ser coherente (con la planificación 
más amplia del proyecto del centro y con las otras programaciones del 
departamento), contextualizada (su referente inmediato debe ser el contexto 
educativo en el que se va a aplicar), útil (uso real en el aula), colaborativa 
(realizada por miembros de un equipo educativo que colaboran entre sí), flexible 
(debe poder ajustarse a las exigencias de cada momento) y diversa (articulándose 
en torno a unidades de trabajo, didácticas, proyectos, centros de interés o tópicos). 

En este sentido, la programación debe conectar con la vida cotidiana, los 
problemas reales de los alumnos y del contexto en que éstos se desenvuelven, y 
debe impulsar la actitud crítica de los alumnos, como sujetos activos que son en la 
construcción de sus conocimientos, con capacidad para la propia evaluación de 
estos procesos. 

Así, esta programación se ha desarrollado estudiando dos campos diferentes, 
con el fin de adecuarse a las exigencias que nos marcan: la legislación vigente y el 
análisis del contexto en el que se encuentra esta programación en el IES Julio 
Verne. 

1.a Legislación vigente. 

Esta programación didáctica anual, se ha realizado teniendo en cuenta la 
legislación vigente, entre la que hay que destacar: 

a) Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo (BOE 
3/1/2007) 

b) Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 14/7/2006) 

c) Corrección de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE 14/9/2006) 

d) La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo, que dispone que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas (BOE 4/5/2006) 

e) Real Decreto 777/1998, de 3 de abril, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema 
educativo (BOE 8/5/1998) 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44381
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44381
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44381
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=49663
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=49663
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=49663
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=49663
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44383
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44383
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44383
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44383
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44384
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44384
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44384
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f) Resolución de 30 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional 
Específica (BOE 17/5/1996) 

g) Resolución de 27 de marzo de 1995, de la Secretaria de Estado de Educación, 
por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de solicitud y registro 
del Libro de Calificaciones de Formación Profesional (BOE 25/4/1995) 

h) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (BOE 4/10/1990) 

i) Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación (BOE 
4/7/1985) 

j) La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, que ordena un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación para que pueda responder con eficacia y 
transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 
modalidades formativas. 

k) El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, dictado en desarrollo de la Ley 
Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la Formación Profesional, modificado 
por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, define la estructura y el 
contenido del Catálogo y de sus componentes: cualificaciones, unidades de 
competencia y módulos formativos asociados del Catálogo Modular de Formación 
Profesional. 

l) Reglamento Orgánico de Centros 82/1996, de 26 de enero (BOE 20/02/1996) y 
Orden de 25 de junio de 2007 (DOCM 6/07/2007) de la Consejería de Educación 
y Ciencia por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los institutos de Castilla La Mancha. 

m) Decreto 253/2004, de 28-09-2004, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio, correspondiente al título de Técnico en Explotación de 
Sistemas Informáticos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM 1/10/2004) 

n) Orden de 29-10-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
regula la implantación progresiva del currículo de los ciclos formativos de 
formación profesional del sistema educativo derivados de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación en Castilla La-Mancha. (DOCM 12/11/2008) 

o) Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. (BOE 17/01/2008) 

p) Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en 
Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. (DOCM 7/08/2009) 

q) Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional 
informática y comunicaciones. 

r) Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44388
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44388
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44388
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44385
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44385
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44385
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44386
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44386
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44387
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=44387
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=50324
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=50324
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=50324
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=50324
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s) Anexo CCCLXI por el que establece el título y las enseñanzas mínimas del título 
de Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos. 

t) Orden de 12/03/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
autoriza a la dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del 
alumnado de ciclos formativos de formación profesional en las modalidades 
presencial y e-learning que no siguen con regularidad las actividades 
programadas en cada modalidad, así como a admitir a nuevo alumnado. 
[2010/5525] 

u) Orden del 04/06/2007 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

v) Orden de 09/06/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en el bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. [2009/8607] 

w)  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

x) 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. 

y) Decreto 252/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico o Técnica 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. [2011/11916] 

z) Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

aa) Decreto 230/2011, de 28/07/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico o Técnica 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2011/11276] 

1.b Análisis del contexto. 

Uno de los objetivos que se persiguen a la hora de realizar la programación, 
es el de adecuar las leyes a la realidad. En el punto anterior se ha enumerado la 
legislación que se ha tenido en cuenta, pero también hay que estudiar la realidad 
que rodea a los alumnos que van a recibir esta formación. 

El real decreto 1538/6 sobre ordenación general de la formación profesional, 
cita en el punto 1 de su artículo 18: “las administraciones educativas tendrán en 
cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realdad socioeconómica 
del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico 
y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las 



 

Página 10 de 606 

necesidades de cualificación de los sectores socio-productivo de su entorno, sin 
perjuicio a la movilidad del alumnado” .  

En consecuencia, para desarrollar una programación didáctica correcta y útil 
para una adecuada formación de los alumnos/as, no se puede trabajar de espaldas 
a la realidad social y económica en la que éstos viven. Por tanto, en este punto se 
comentarán las principales características del entorno en el que se encuentra el 
centro educativo, indicando cómo afectan estas al proyecto curricular. 

Como ya se ha indicado al principio de la misma, esta es la programación 
didáctica anual del departamento de Informática del IES Julio Verne de Bargas 
(Toledo), en el que se incluyen las enseñanzas del primer curso del Ciclo Formativo 
de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”, “Desarrollo de 
Aplicaciones Web”, el Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas 
Microinformáticos y Redes”, la Formación Profesional Básica de “Informática y 
Comunicaciones”, la materia de “Tecnologías de la Información y la 
Comunicación” de 1º y 2º de Bachillerato y la materia de “Tecnologías de la 
Información y la Comunicación” de 4ºESO. 

Para poder realizar una correcta programación de departamento es necesario 
analizar el entorno que nos rodea: 

 La principal fuente de riqueza de la zona son polígonos industriales situados 
en la misma localidad y de las poblaciones próximas (como, por ejemplo, 
Olías del Rey, Toledo, Fuensalida, etc.), donde se ubican múltiples empresas 
que abarcan diversas actividades industriales. Todas estas empresas, 
cuentan en sus instalaciones con equipos y redes informáticas utilizadas para 
realizar funciones de gestión de negocio y control del proceso productivo. 
Además, por su cercanía y buena comunicación con Madrid (la Autovía A-42 
une Bargas con la capital), el alumnado tendrá la oportunidad de trabajar en 
cualquier tipo de empresa relacionada con los servicios informáticos 
(desarrollo de aplicaciones informáticas a medida, mantenimiento e 
instalación de redes y sistemas informáticos, etc.) 

 Otra de las fuentes de empleo es Toledo, con multitud de empresas 
dedicadas principalmente a los servicios o la administración pública, pero 
todas ellas emplean sistemas informáticos para desarrollar sus labores. 

 En cuanto a la tecnología informática que predomina en las empresas, se 
impone el uso de aplicaciones sobre servidores Linux y Windows.  

 Este es el único centro educativo de la localidad en el que se imparte la 
educación secundaria obligatoria y los estudios de Bachillerato; También es 
el único en el que se imparten el ciclo formativo de grado medio y superior de 
la familia de Informática y Comunicaciones, el título de “Sistemas 
Microinformáticos y Redes”, el título de “Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma” y la FPB de “Informática y Comunicaciones”. 

 Las aulas en las que se desarrollan las actividades cuentan con 30 y 20 
ordenadores las destinadas a ciclos y 18 y 14 las destinadas a la FPB. 
Prácticamente todo el alumnado de Ciclos Formativos y FPB disponen de un 
ordenador para cada uno. Además, hay ordenadores para realizar talleres de 
montaje y desmontaje de equipos, para implementar redes, etc. 
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Vistas las consideraciones anteriores, se puede decir que, por regla general, 
los alumnos/as dispondrán de un ambiente familiar adecuado para el estudio, ya 
que la mayoría de las familias tienen un nivel económico medio, lo que permite la 
disponibilidad de medios didácticos en el hogar, como ordenador propio con acceso 
a internet. 

En esta programación, se asumirá que la situación socioeconómica es la que 
se acaba de citar, no obstante, se tomarán medidas para asegurar que todos los 
alumnos/as tengan las mismas oportunidades, en el caso de que sus familias se 
desenvuelvan en situaciones desfavorables (económicamente o por otros motivos). 

El IES Julio Verne es un IES de titularidad pública, situado en la C/ Instituto 
s/n. El centro dispone de dos edificios en los que se acogen casi 60 aulas, además 
de un salón de actos, dos aulas de informática (Althia) y 4 aulas de informática para 
el ciclo de grado medio, grado superior y el FPB, salas para los distintos 
departamentos, la sala de profesores, talleres de tecnología, etc. 

El claustro está compuesto por alrededor de 90 profesores, y el alumnado del 
centro ronda las 1000 personas. Considerar las características de los alumnos/as 
que a los que se impartirá clase es vital para la creación de una programación 
eficiente:  

Por regla general, el perfil más común del alumnado en el ciclo formativo de 
grado superior que nos ocupa es el de un sujeto de 18 años o más, que ha 
finalizado los estudios de Bachillerato o un ciclo formativo de grado medio, casi 
siempre el de la misma familia profesional y busca obtener una rápida cualificación 
para acceder a una actividad profesional, incluso parte del alumno trabaja a la vez 
que estudia. 

También puede haber alumnos/as que realicen el ciclo mediante la formación 
modular, matriculándose de los módulos que les parezcan más interesantes (hasta 
llegar a un máximo de horas determinado), para lo que no es necesario tampoco 
cumplir ningún requisito académico, pero la expedición del título quedará supeditada 
a la obtención del graduado escolar o la superación de la prueba de acceso a los 
ciclos de grado superior. 

Por regla general, el perfil más común del alumnado en el ciclo formativo de 
grado medio que nos ocupa es el de un sujeto de 16 años o más, que ha finalizado 
los estudios de 4º ESO y busca obtener una rápida cualificación para acceder a una 
actividad profesional. 

Existe otro grupo de alumnos/as, que aunque en menor número, también se 
dan en el aula. Estos son aquellos que sin cumplir ninguno de los requisitos 
académicos de acceso directo, tienen al menos 17 años de edad y superaron la 
correspondiente prueba de acceso. 

También puede haber alumnos/as que realicen el ciclo mediante la formación 
modular, matriculándose de los módulos que les parezcan más interesantes (hasta 
llegar a un máximo de horas determinado), para lo que no es necesario tampoco 
cumplir ningún requisito académico, pero la expedición del título quedará supeditada 
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a la obtención del graduado escolar o la superación de la prueba de acceso a los 
ciclos de grado medio. 

El alumnado de la Formación Profesional Básical son alumnos/as que no han 
obtenido el título de 4º de la ESO, y que buscan obtener las competencias básicas 
y, a la vez, los conocimientos informáticos que puedan aplicar en su futura vida 
laboral.  

En general, se puede decir que la principal característica del alumnado del 
ciclo y de la FPB es que busca obtener de forma rápida una titulación que les 
permita acceder al sector laboral de la informática. En la mayoría de los casos, 
dispondrán de un alto nivel de motivación, lo cual facilita de una forma importante la 
actividad docente y les proporciona a ellos mismos mayores posibilidades de éxito 
en la obtención del título. 

De todos modos, también hay alumnos/as que al terminar estos estudios 
quieren hacer uno de los ciclos de grado superior (para los alumnos del ciclo), ya 
sean de esta misma familia profesional o bien de otra. 

Por otro lado,  el alumnado de bachillerato se encuentra en una situación 
fronteriza entre la adolescencia y la juventud, pero ya ha de haber adquirido la 
madurez que conlleva el estudio. Además, por su desarrollo personal, está 
preparado para adoptar las decisiones académicas y, si fuera necesario, laborales, 
que deba tomar al terminar la etapa de bachillerato. 

 Análisis de contexto por situación de COVID-19. 

Debido a la situación actual por la evolución de la pandemia COVID-19, 
mientras las situación epidemiológica lo permita se mantendrá la presencialidad en 
todas las enseñanzas. No obstante, se programará en tres escenarios, presencial, 
semipresnecial y online. 

En el caso de que se vaya a un escenario semipresencial u online, se 
retransmitirán las clases diariamente a través de la plataforma EDUCAMOSCLM a 
través de la aplición Microsoft Teams y nuestra aula virtual www.iesbargas.es que 
llevamos utilizando desde el curso 2013-14, por lo que tenemos una gran trayectoria 
y experiencia en plataformas de formación ya que nuestros alumnos y profesores 
las utilizan en el día a día para impartir/recibir clases, hacer prácticas, exámenes, 
etc. Por lo que esta situación no nos resultará ninguna dificultad como cabría 
esperar, ni al profesorado ni al alumnado. De hecho la experiencia del curso pasado 
fue muy buena, ya que a penas se notó diferencia entre la semipresencialidad y la 
presencialidad total en los módulos que imparte el departamento. 

-  

 

 

 

http://www.iesbargas.es/
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2 Objetivos 

2.a Tecnología de la Información y la Comunicación 
de 4ºESO (Aplicadas) 

Se pretende que, al finalizar los estudios de esta asignatura, los alumnos/as hayan 
adquirido las siguientes capacidades: 

  1.  Interactuar en la red de forma responsable. 

  2. Cuidar la seguridad y responsabilidad en el acceso a servicios de intercambio y 
publicación de información digital. 

  3. Identificar los derechos de autor en los contenidos digitales. 

  4. Analizar la función y configuración de los equipos informáticos. 

  5. Instalar y eliminar software. 

  6. Comunicar equipos y sistemas a través de software. 

  7. Conocer los componentes básicos y características de un ordenador. 

  8. Conocer los elementos básicos en sistemas alámbricos e inalámbricos. 

  9. Producir documentos a través de diferentes programas informáticos. 

10.  Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

11. Intercambiar información de forma segura a través de seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos. 

12. Manejar distintos dispositivos de intercambio de información. 

13. Publicar contenidos en la web. 

14.  Manejar herramientas de producción web y TIC de carácter social. 

15.  Trabajar la accesibilidad en el manejo de herramientas. 

16.  Desarrollar una mirada crítica en el uso e intercambio de la información a través de 
redes sociales y plataformas. 

17.  Utilizar los hiperenlaces en la publicación y relación de contenido multimedia. 
 

2.b Tecnología de la Información y la Comunicación 
de 4ºESO (Académicas) TICOP 

El carácter integrador de la asignatura de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación hace que contribuya al desarrollo y adquisición de las siguientes 

competencias clave:  

Comunicación lingüística (CCL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado 

con las TIC es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información 

de diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también 

desde esta asignatura. La publicación y difusión de contenidos supone la utilización 

de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de 

la competencia lingüística.  
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El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por 

parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El 

desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 

pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de 

esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con 

fórmulas, gráficos y diagramas.  

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son 

elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración 

de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.  

Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de 

las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la 

comunicación. Los contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al 

desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para obtener, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y 

participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y 

sistemática.  

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en 

esta asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas 

necesarios para su uso posterior.  

Aprender a aprender (CAA). Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de 

éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de 

forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, 

contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia.  

Competencias sociales y cívicas (CSYC). El uso de redes sociales y plataformas de 

trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad 

cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en 

práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una 

identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la 

adquisición de esta competencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La contribución de la asignatura 

a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de 

riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los 

medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema económico 

actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas la 

aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar 

posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado 
para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a 
la diversidad de la expresión cultural se potencia mediante esta asignatura. 
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2.c Desarrollo Digital (1º Bachillerato). 

La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines cursadas en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la consecución de las 

competencias y los objetivos previstos para la etapa de Bachillerato, proporcionando un 

conjunto de saberes que permita dar solución a variadas necesidades digitales en su 

entorno de trabajo y permita adoptar actitudes responsables y críticas en el uso de la 

tecnología. Esta materia contribuye al desarrollo y adquisición de las siguientes 

competencias clave:  

 Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

 Competencia digital (CD). 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 Competencia ciudadana (CC). 

 Competencia emprendedora (CE). 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

A continuación, se van a relacionar las competencias específicas con las competencias clave 

mencionadas a través de los descriptores recogidos en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Competencia Específica Descriptores de competencias clave 

1. Instalar y configurar dispositivos, identificando, 

resolviendo los problemas técnicos sencillos 

que puedan surgir y aplicando los 

conocimientos digitales de hardware y 

software, para gestionar las herramientas e 

instalaciones informáticas del entorno personal 

de aprendizaje empleadas para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información. 

 

 

 

STEM1, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2 

y CE1 

 

 

2. Diseñar y configurar redes de equipos, 

comprendiendo el funcionamiento del flujo de 

información digital entre dispositivos y 

analizando las amenazas del entorno digital, 

para velar por la seguridad y la salud de las 

personas. 

 

 

CCL3, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4, CC1, CE3 
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3. Producir y utilizar contenidos digitales 

destinados a la expresión de ideas, al 

intercambio de información y comunicación, 

teniendo en cuenta las normas de uso de 

materiales y herramientas en la red, para 

fomentar la creatividad, la colaboración 

inclusiva, así como el uso responsable y ético 

de la tecnología. 

 

 

 

CCL3.1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1 

 

 

4. Crear soluciones tecnológicas innovadoras, 

desarrollando algoritmos con tecnologías 

digitales, de forma individual o colectiva, 

respetando las licencias de uso en la 

reutilización de código fuente, además de 

mostrar interés por el empleo y la evolución de 

las tecnologías digitales, para dar respuesta a 

necesidades concretas en diferentes contextos. 

 

 

 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CE3 

 

 

5. Evaluar los riesgos asociados a problemas de 

seguridad en las tecnologías digitales, 

analizando las amenazas existentes en el 

entorno digital y aplicando medidas de 

protección de dispositivos y datos personales, 

para promover un uso crítico, legal, seguro y 

saludable de dichas tecnologías. 

CCL3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.2, 

CPSAA4 y CC3 

 

 

6. Ejercer una ciudadanía digital crítica, 

conociendo las distintas posibilidades legales 

existentes para la creación, el uso e 

intercambio de contenidos digitales en la red e 

identificando sus repercusiones, para hacer un 

uso activo, responsable, cívico, sostenible y 

reflexivo de la tecnología. 

 

 

 

CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, 

CC1, CC2, CC3, CC4 y CE1 

 

 

 

2.d Tecnología de la Información y la Comunicación 
II (2º Bachillerato). 

Competencias clave 

Las competencias básicas son siete: 
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1. Competencia Comunicación lingüística (CCLI) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Competencia Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Contribución de la materia a las competencias clave 

La asignatura de Tecnología de la Información y Comunicación contribuye a la adquisición de 

las siete competencias clave que se recogen en el decreto 40/2015. 

1. Comunicación lingüística: La comunicación lingüística es una competencia que se 

refuerza en el contexto de la asignatura de Tecnología de la información y comunicación TIC, 

a través del manejo del vocabulario específico de la materia. En el análisis y selección de la 

información obtenida. En la difusión y publicación de contenidos y especialmente en el 

bloque de programación, en la fase de análisis, diseño e implementación del software. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías: Esta 

competencia se trabaja en varios bloques de la asignatura. En el bloque en el que se 

manejan programas específicos que utilizan datos, fórmulas, gráficos y diagramas..., en el 

del desarrollo de algoritmos y programas, y en el del uso de herramientas y dispositivos 

electrónicos. 

3. Competencia digital: Las cinco áreas que conforman la competencia digital (información, 

creación de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas) se tratan en el 

currículo de las asignaturas Tecnologías de la Información y la Comunicación I y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación II de manera tal que aparezcan como un conjunto 

integrado de conocimientos interrelacionados entre sí, con el objetivo de que el alumno 

adquiera una visión global de las TIC. 

Esta competencia se centra en el manejo propio de las TIC por parte del alumnado, pero no 

como espectador (consumidor pasivo) sino como elemento activo tanto a nivel hardware 

como software. En este último nivel, el alumno se convierte en productor de software, de 

aplicaciones web, y de productos propios publicados a través de Internet. 

4. Aprender a aprender: La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia 

aprender a aprender está relacionada con la utilización de entornos virtuales de aprendizaje 

que van a permitir al alumnado un aprendizaje autónomo y futuro. También las actividades 

de grupo en clase y en redes colaborativas que contribuirán a la adquisición de esta 

competencia favoreciendo el conocimiento de cómo aprenden los demás. 

5. Competencias sociales y cívicas: El uso de las redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan para participar de forma eficaz y racional en la vida social y 

profesional. El respeto a las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor, la puesta en 

práctica de actitudes de igualdad y no discriminación que puede acometerse con trabajos 

colaborativos. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Esta competencia se define como “la 

habilidad para transformar las ideas en actos” y tiene que ver con: la creatividad, 

innovación, asunción de riesgos, habilidad para planificar y gestionar proyectos, aprovechar 

oportunidades, etc... Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con el 

aprendizaje de estas herramientas se contribuye a iniciativas de proyectos laborales. Por 

ejemplo, la creación de aplicaciones software, el uso de portales para venta online, 

creaciones artísticas, diseño de páginas web para empresas, etc... 

7. Conciencia y expresiones culturales: El uso continuado de Internet y la participación en 

redes sociales, permiten al alumnado el conocimiento de otras realidades culturales y 

artísticas. Esto va a posibilitar la creación de producciones propias. 

Objetivos (orientados a las competencias clave) 

Los objetivos y los criterios de evaluación, serán traducidos a elementos observables, que 

puedan ser comprobados. También, tendrán una componente social y, estarán relacionados 

con su entorno. 

En el Bachillerato la enseñanza de la materia Tecnologías de la Información y comunicación, 

tiene por finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que estas tecnologías 

desempeñan en los procesos productivos con sus repercusiones económicas y sociales 

2. Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su 

funcionamiento básico y las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos. 

3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando actitudes 

de respeto y tolerancia. 

5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos para crear 

producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 

elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 

interacción con el resto de usuarios. 

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes 

para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las 

producciones propias. 

8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet. 

9. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que faciliten 

su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado especialmente. 

10. Conocer las sintaxis de un lenguaje de programación 

11. Desarrollar algoritmos y su posterior traducción a un lenguaje de programación 
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2.e Título FPB en Informática y Comunicaciones. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un 
sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo 
a su función para acopiarlos según su finalidad.  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas 
microinformáticos y redes.  

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales.  

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales.  

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de 
equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los 
sistemas informáticos y redes.  

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el 
mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones 
rutinarias. 

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y 
seguridad, para instalar y configurar redes locales.  

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando 
los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes 
de datos.  

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos 
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante 
el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.   

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 
la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para 
la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia 
y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

Vistos los objetivos del Programa, es necesario establecer unos objetivos 
propios para cada módulo que ayuden a lograr los anteriores: 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 
informáticos (1º FPB). 

Los objetivos de este módulo son alcanzar con los alumnos, los resultados de 
aprendizaje indicados en el Decreto 62/2014, de 24/07/2014, en el cual se establece 
el currículo del módulo de Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 
informáticos, en las 320h totales de duración del curso académico. 
 

 Equipos eléctricos y electrónicos (1º FPB). 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de 

ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos. La 

definición de esta función incluye aspectos como: 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

 El tendido de cables. 

 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a) b), c), d), e), f), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales 

a) b), c), d), e), h), i), m) y ñ), del título. Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), 

y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo 

profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 



 

Página 22 de 606 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión 
de datos (2º FPB). 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes 
locales en pequeños entornos. La definición de esta función incluye aspectos como: 

 La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de las canalizaciones y soportes. 

 El tendido de cables para redes locales cableadas.  

 El montaje de los elementos de la red local.  

 La integración de los elementos de la red.  
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales 

del ciclo formativo a) b), c), d), e), f), g), h), i) y j) y las competencias profesionales, 
personales y sociales a) b), c), d), e), f), g), h) e i), del título. Además se relaciona 
con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) 
que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de 
módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y 
herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las 
instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las 
instalaciones.  

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 
 

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación (2º FPB). 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

 Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas 
para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.  

 Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
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 Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema 
operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 

 Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar 
documentos sencillos. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos 
profesionales del ciclo, los siguientes objetivos: 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la 
personal.  

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo 
personal.  

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente. 

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

•  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

2.f Ciclo Formativo “Sistemas Microinformáticos y 
Redes”. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema 
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los 
medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de 
calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 
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c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y 
configurar sistemas microinformáticos. 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás 
elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y 
características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la 
red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local 
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos 
de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con 
redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para  instalar y configurar 
redes locales.  

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos 
para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

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

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

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

k)  Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, 
para asesorar y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y 
mantenerse actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las 
acciones correctoras para resolverlas.  

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación 
técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad.  
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
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d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y 
su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los 
supuestos que así lo requieran.  
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o  mixtas y su 
conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad 
y seguridad. 
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y 
requerimientos especificados.  
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, 
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su 
funcionamiento. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando 
y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en 
condiciones de calidad y seguridad.   
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones 
ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y 
disponibilidad de la información.  
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 
normas y reglamentación del sector,  para su mantenimiento y la asistencia al 
cliente. 
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 
cliente.  
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.  
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del 
sector informático.  
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en 
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas 
profesionales.  
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas.  
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo 
y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y aprendizaje. 
u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, planificación de la producción y comercialización. 
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
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 Montaje y Mantenimiento de Equipos (1er Curso) 

La formación del módulo MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),  c), g), h), i), j), k) y l) del ciclo 
formativo, y las competencias a), b), g), h), i), j), k) y l) del título. 

La superación del módulo también acredita la obtención de las Unidades de 
Competencia asociadas a las siguientes Cualificaciones Profesionales:  

 Cualificación Profesional IFC078_2 Sistemas Microinformáticos.  
- UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 
- UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 
- UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos 

de propósito general y aplicaciones específicas. 

 Cualificación Profesional IFC298_2 Montaje y reparación de Sistemas 
Microinformáticos.  

- UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 
- UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 
- UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

 Cualificación Profesional IFC300_2 Operación de Sistemas Informáticos. 
- UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 
- UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas 

informáticos. 
- UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y 

mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente. 
- UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos 

en sistemas informáticos. 

 Sistemas Operativos Monopuesto (1er Curso) 

Los objetivos de este módulo son alcanzar con los alumnos, los resultados de 
aprendizaje indicados en el Decreto 107/2009, de 04/08/2009, en el cual se 
establece el currículo del módulo Sistemas Operativos Monopuesto, en las 192h 
totales de duración del curso académico. 

 Redes Locales (1er Curso) 

La formación del módulo contribuye, según el RD 1691/2007, a alcanzar los 

siguientes objetivos generales: 

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

microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los 

medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento. 
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b. Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 

herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de 

calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 

d. Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos 

de una red local, analizando la morfología, condiciones y características del 

despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red. 

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

cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y 

protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

f. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con 

redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar 

redes locales. 

g. Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos 

para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

h. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales. 

i. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 

administrativa. 

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

elaborar presupuestos. 

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

para asesorar y asistir a clientes. 

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

mantenerse actualizado dentro del sector. 

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

acciones correctoras para resolverlas. 

 Aplicaciones Web (1er Curso) 

La formación del módulo contribuye, según el RD 1691/2007, a alcanzar los 
siguientes objetivos generales: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema 
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los 
medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento. 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de 
calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás 
elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y 
características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de 
la red. 
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una 
red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje 
y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 
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f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión 
con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y 
configurar redes locales. 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y 
lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para 
elaborar presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y 
lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y 
mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo 
las acciones correctoras para resolverlas. 

Así como las siguientes competencias del título: 
c. Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
f.   Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y 
dispositivos compartidos en un   entorno de red local, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos especificados. 
g. Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes 
locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar 
su funcionamiento. 
h. Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, 
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del 
sistema en condiciones de calidad y seguridad. 
i. Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y 
aplicaciones ante fallos y pérdidas de 
datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la 
información. 
j. Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo 
las normas y reglamentación del 
sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

La superación del módulo también acredita la obtención de las Unidades de 
Competencia asociadas a las siguientes Cualificaciones Profesionales: 

 Cualificación Profesional IFC078_2 Sistemas Microinformáticos. 

- UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de 
propósito general y  aplicaciones específicas. 

- - UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos 
de propósito general  y aplicaciones específicas.. 

 Aplicaciones Ofimáticas (2º Curso) 

La formación del módulo de APLICACIONES OFIMÁTICAS contribuye a alcanzar 
los objetivos generales a), c), g), h), i), k), l), m), n) y o) del ciclo formativo y las 
competencias a), c), f), g), h), j), k), l), m), n), ñ), p) y r) del título. 
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La superación del módulo también acredita la obtención de las Unidades de 
Competencia asociadas a las siguientes Cualificaciones Profesionales:  
 

 Cualificación Profesional IFC078_2 Sistemas Microinformáticos. 
- UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 
- UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas. 
- UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos 

de propósito general y aplicaciones específicas. 

 Cualificación Profesional IFC300_2 Operación de Sistemas Informáticos. 

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

- UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y 
mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente. 

- UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos 
en sistemas informáticos. 

Seguridad Informática (2º Curso) 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los  objetivos generales a), c), d), e), 
g), k) y l) del ciclo formativo, y las competencias a), c), i), j), l), n), o), p) y t) del título. 

Este módulo se corresponde con la unidad de competencia UC0959_2: 
Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos. 

 Cualificación Profesional IFC330_2 Sistemas Microinformáticos.  

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

- UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y 
mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente. 

- UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos 
en sistemas informáticos. 

Servicios en Red (2º Curso) 

La formación del módulo contribuye, según el RD 1691/2007, a alcanzar los 

siguientes objetivos generales: 

d. Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás 

elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y 

características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica 

de la red. 

f. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión 

con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y 

configurar redes locales. 
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h. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales. 

i. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica 

y administrativa. 

k. Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y 

lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 

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

mantenerse actualizado dentro del sector. 

m. Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo 

las acciones correctoras para resolverlas. 

- . 

Sistemas Operativos en Red (2º Curso) 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), 
g), h), i), j), k), l) y m) del ciclo formativo, y las competencias a), c), g), h), k), 
l), m), n), ñ) y r) del título. 

La superación del módulo también acredita la obtención de las Unidades de 
Competencia asociadas a las siguientes Cualificaciones Profesionales:  

 Cualificación Profesional IFC078_2 Sistemas Microinformáticos.  

- UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 

microinformáticos. 

 Cualificación Profesional IFC330_2 Sistemas Microinformáticos.  
- UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el 

software base y de aplicación del cliente. 

 

2.g Ciclo Formativos de Grado Superior. 

Ciclo Formativo “Desarrollo de  Aplicaciones 
Multiplataforma”. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

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

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las 
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 
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d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, 
para gestionar entornos de desarrollo. 

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

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

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, 
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia. 

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, 
siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

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

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

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 

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

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

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

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

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

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los 
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-
CRM. 
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r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar un plan de pruebas. 

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

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, 
teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de 
trabajo satisfactorio. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de 
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para 
mantener el espíritu de innovación. 

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

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 
integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso 
para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 
utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de 
formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 
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g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 
multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad 
adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando 
componentes visuales específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 
desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 
específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 
administración, empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 
instalables con asistentes incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 
técnicas de programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 
mecanismos de comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad 
de cada uno de sus módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando 
su integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 
atendiendo a los requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes software desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación 
verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias 
de las distintas personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en 
conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente 
de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 
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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. 

Ciclo Formativo “Desarrollo de  Aplicaciones 
Web”. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido 
para aplicar técnicas y procedimientos relacionados. 

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar 
servidores de aplicaciones. 

d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores 
de aplicaciones. 

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para 
gestionar bases de datos. 

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, 
para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. 

i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de 
estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web 

j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las 
especificaciones, para desarrollar componentes multimedia. 
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k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, 
verificando los criterios preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el 
interfaz de una aplicación. 

l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las 
especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del 
servidor web. 

m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre 
aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. 

n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus 
prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación 
web. 

ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar el plan de pruebas. 

o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, 
para elaborar y mantener la documentación de los procesos. 

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

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los 
recursos informáticos. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas 
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 
la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 
personal. 

t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 

u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, 
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de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos 

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de 
la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad. 

aa) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada 
caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. 

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 
integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando 
lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las 
especificaciones. 

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando 
componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. 

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de 
estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. 

h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones 
web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones 
establecidas. 

i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, 
realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 
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j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, 
empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones 
de la aplicación. 

k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, 
asegurando su funcionalidad. 

l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, 
asegurando su funcionalidad. 

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes software desarrollados, según las especificaciones. 

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, 
utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de 
implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones. 

o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en 
función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 
lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 
en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en 
el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del 
mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 
liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 
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v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (1º Curso DAM y DAW) 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), p) y w) del 

ciclo formativo y las competencias e), f), h), p), t) y w) del título. 

Programación (1º Curso DAM y DAW) 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), j), q) y w) 

del ciclo formativo y las competencias a), e), f), i), j), t) y w) del título. 

La superación del módulo también acredita la obtención de las Unidades de 
Competencia asociadas a las siguientes Cualificaciones Profesionales:  

 UC0227_3 Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

orientados a objetos. 

Entornos de Desarrollo (1º Curso DAM y DAW) 

Los objetivos generales con los que está relacionado este módulo profesional son 
los siguientes: 
 

 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. 

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

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

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

 
Los objetivos mínimos a cumplir en este módulo, son: 
 

 Reconocer 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. 

 Evaluar entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características 
para editar código fuente y generar ejecutables. 

 Verificar el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 

 Optimizar código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 
desarrollo. 

 Generar diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

 Generar diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el 
entorno. 

 
Este módulo, no tiene una competencia total asociada, pero sí sirve como 
complemento para afianzarlas y de ampliación para desarrollarlas con más 
profundidad o en otras facetas. 

Sistemas Informáticos (1º Curso DAM y DAW) 

Los objetivos por alcanzar con la impartición del presente módulo proceden de los 

objetivos generales del ciclo formativo, según constan en el Real Decreto 450/2010, 

de 16 de abril: 

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. 

 

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. 

 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los 

asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 
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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. 

 

Por otra parte, los Resultados de Aprendizaje pertenecientes a este módulo también 

representan los objetivos que deben alcanzarse. De este modo, se establecen como 

objetivos: 

1. Evaluar sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 

2. Instalar sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica. 

3. Gestionar la información del sistema identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

4. Gestionar sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. 

5. Interconectar sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

6. Operar sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 

restricciones de seguridad existentes. 

7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general. 

Bases de Datos (1º Curso DAM y DAW) 

El módulo de Bases de Datos se encuadra en el primer curso del Ciclo Formativo de 

Grado Superior, correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web, cuyo título y enseñanzas mínimas quedan establecidos por el 

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo y cuyo currículo se publica y define en el 

Decreto 230/2011, de 28/07/2011 de Castilla La Mancha, así como el Título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, cuyo título y 

enseñanzas mínimas quedan establecidos por el Real Decreto 450/2010, de 20 de 

mayo y cuyo currículo se publica y define en el Decreto 252/2011, de 12/08/2011 de 

Castilla La Mancha. 

La duración del módulo es de 185horas lectivas y se desarrolla a lo largo de los 

tresprimeros trimestres o evaluaciones del curso, impartiéndose seis horas 

semanales. 

Objetivos: 

 c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar 

servidores de aplicaciones. 

 e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para 

gestionar bases de datos. 
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 f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 

especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de 

datos. 

 p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 

distribuir aplicaciones. 

 r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas 

con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 

tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de 

actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

Competencias profesionales, sociales y personales: 

 b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 

sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

 c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada 

caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. 

 e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando 

lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las 

especificaciones. 

 p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 

los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Acceso a Datos (2º Curso DAM) 

Según el REAL DECRETO 450/2010, de 16 de abril, del 
ciclo en su Anexo V (B) (También están recogidas en la Carta de 
Servicios de FP del Instituto) la correspondencia de este módulo 
profesional con las unidades de competencia, para su 
acreditación, son: 

 UC0227_3. Desarrollar componentes software en lenguajes de 
programación orientados a objetos (se precisa también el 
módulo profesional 0485: Programación.) 

Desarrollo de Interface (2º Curso DAM) 

 Los objetivos son los siguientes: 

 
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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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. 

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 

contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 

contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 

asociados a una aplicación. 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los 

asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

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 profesionales, personales y sociales relacionadas con este módulo 

son las siguientes:  

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para 

permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando 

lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e 

informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 

requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad 

adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando 

componentes visuales específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 

entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 

desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 

específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 

administración, empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con asistentes incorporados. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes 

software desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando 

su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 
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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. 

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º 
Curso DAM) 

El módulo de Programación multimedia y dispositivos móviles se 
encuadra en el segundo curso del Ciclo Formativo de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, cuyo título y enseñanzas mínimas quedan 
establecidos por el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril y cuyo 
currículo se publica y define en el Decreto 252/2011, de 12/08/2011 de 
Castilla La Mancha.  
 El módulo de Programación tiene una duración de 99 horas 
lectivas anuales, distribuidas en 5 horas semanales, y se desarrolla a lo 
largo del segundo curso del Ciclo Formativo de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, 
estando señalados en negrita los objetivos relacionados con este 
módulo:  
 a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las 
necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas 
informáticos.  
 b) Identificar las necesidades de seguridad analizando 
vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar 
técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.  
 c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y 
cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar 
bases de datos.  
 d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando 
su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.  
 e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, 
interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones 
multiplataforma con acceso a bases de datos.  
 f) Gestionar la información almacenada, planificando e 
implementando sistemas de formularios e informes para 
desarrollar aplicaciones de gestión.  
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 g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y 
librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de 
estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma 
contenidos gráficos y componentes multimedia.  
 h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y 
componentes visuales, siguiendo las especificaciones y 
verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces 
gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.  
 i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de 
desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el 
desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento.  
 j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de 
desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar 
aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.  
 k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la 
estructura de los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al 
contexto.  
 l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la 
estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de 
usuario y otros documentos asociados a una aplicación.  
 m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando 
la utilidad de los asistentes de instalación generados, para 
empaquetar aplicaciones.  
 n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, 
simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones 
capaces de ofrecer servicios en red.  
 o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, 
identificando la utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en 
su implantación.  
 p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para 
gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM.  
 q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a 
los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en 
sistemas ERP-CRM.  
 r) Verificar los componentes software desarrollados, 
analizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.  
 s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, 
para desplegar y distribuir aplicaciones.  
 t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de 
trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para 
establecer las relaciones profesionales más convenientes.  
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 u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo 
personal y laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, 
para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.  
 v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional 
y de aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el 
itinerario laboral y formativo más conveniente. 
 w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, 
económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.  
 x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y 
analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña 
empresa.  
 y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales para participar como ciudadano democrático.  
 ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, 
evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y 
multihilo. 

Programación de Servicios y Procesos (2º Curso DAM) 

El módulo de Programación de Servicios y Procesos se encuadra en el segundo 

curso del Ciclo Formativo de Grado Superior, correspondiente al Título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, cuyo título y enseñanzas 

mínimas quedan establecidos por el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril y cuyo 

currículo se publica y define en el Decreto 252/2011, de 12/08/2011 de Castilla La 

Mancha.  

 

La duración del módulo es de 65 horas lectivas y se desarrolla a lo largo de los dos 
primeros trimestres o evaluaciones del curso, impartiéndose tres horas semanales. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, estando 
señalados en negrita los objetivos relacionados con este módulo:  

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

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

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

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

 g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, 
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia.  

 h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, 
siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.  

 i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.  

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

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

 l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura 
de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros 
documentos asociados a una aplicación.  

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

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

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

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

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

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

 t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes.  

 u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, 
teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de 
trabajo satisfactorio.  

 v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de 
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 
 w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para 
mantener el espíritu de innovación.  

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

 y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

Sistemas de Gestión Empresarial (2º Curso DAM) 

Los objetivos generales del módulo son: 

 

a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios 

establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido 

para aplicar técnicas y procedimientos relacionados. 

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los 

recursos informáticos. 

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 

retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 

personal. 

t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 
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la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que 
se relacionan a continuación: 

 
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 

lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 

sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 

espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

Proyecto (2º Curso DAM) 

Este módulo tiene una duración de 40 horas, las cuales serán desarrolladas en 
empresas durante el tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo de 
grado superior “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma”, aunque 
comenzaran a gestarse en el segundo trimestre orientados y ayudados por el 
tutor del curso. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PROYECTO 

 

a) Todos los ciclos formativos de grado superior tienen incluido en el segundo 

curso el módulo profesional de Proyecto, que tiene por objeto la integración 

de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo. 

Para ello, el alumno deberá realizar un proyecto que incorpore las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

b) Los Departamentos de cada Familia Profesional determinarán, en el marco 

de la programación general anual, los proyectos que se propondrán para su 

desarrollo por los alumnos. 

c) Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos, en 

cuyo caso, se requerirá la aceptación del Departamento de Familia 

Profesional. Para ello, deberán presentar, con quince días de antelación a la 

sesión de Evaluación Ordinaria anterior al inicio de las Formación en Centros 

de Trabajo, un anteproyecto que contenga una breve descripción del 

proyecto que se pretende realizar. 
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d) Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en 

cuyo caso, el número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 

El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las 

variables tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de 

la competencia profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma, siendo su principal objetivo: 

 

 Integrar las diversas capacidades y conocimiento del CFGS de Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma 

 

Entre los objetivos específicos hay que mencionar:  

 Identificar necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos 

tipo que las puedan satisfacer. 

 Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

 Planificar la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando 

el plan de intervención y la documentación asociada. 

 Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

 

Desarrollo web en entorno cliente (2º Curso DAW) 

El módulo de Desarrollo Web en Entorno Cliente se encuadra en el segundo 
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior, correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, cuyo título y enseñanzas 
mínimas quedan establecidos por el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo y 
cuyo currículo se publica y define en el Decreto 230/2011, de 28/07/2011 de 
Castilla La Mancha. 

La duración del módulo es de 140 horas lectivas y se desarrolla a lo largo de los 
dos primeros trimestres o evaluaciones del curso, impartiéndose siete horas 
semanales. 

Objetivos: 
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 f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de 
datos. 

 g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de 
datos 

 i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de 
estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web. 

 q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los 
recursos informáticos. 

 r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas 
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de 
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

Competencias 

 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. 

 k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, 
asegurando su funcionalidad. 

 n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, 
utilizando herramientas de generación de documentación y control de 
versiones. 

 p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando 
su integridad. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del 
mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 
liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presentan. 

 

Desarrollo web en entorno servidor (2º Curso DAW) 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), f), 
g), h), l),  

m), n), ñ), q), s) y t) del ciclo formativo y las competencias c),d), f), g), h), k), l), 
m), n), ñ),  

y q) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar  

los objetivos del módulo versarán sobre: 

−  El análisis de los métodos de generación dinámica de documentos Web. 

−  La integración del lenguaje de marcas con el código ejecutable en el servidor  

Web. 

−  El análisis, diferenciación y clasificación de las características y 
funcionalidades 
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incorporadas en los entornos y lenguajes de programación de los servidores  

Web más difundidos. 

−  La utilización de características y funcionalidades específicas de los lenguajes 

de programación seleccionados. 

−  La modificación del código existente en soluciones Web heterogéneas para su 

adaptación a entornos específicos. 

−  El análisis y la utilización de funcionalidades aportadas por librerías generales  

y específicas de programación web en entorno servidor. 

−  La utilización de librerías para incorporar interactividad a los documentos Web  

generados de forma dinámica. 

 

Diseño de interfaces web (2º Curso DAW) 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), j) k), q), y) 
y z) del ciclo formativo y las competencias e), g), h), i), m), n), y u) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

− El análisis de la interfaz de diferentes sitios Web.  

− La identificación de los elementos de la interfaz.  

− La utilización de estilos.  

− La creación y manipulación de contenido multimedia.  

− La integración de contenido multimedia e interactivo en documentos Web.  

− La evaluación de la accesibilidad y usabilidad de la Web.  

− La integración de la interfaz en la aplicación Web. 

 

Despliegue de aplicaciones web (2º Curso DAW) 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 

 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. 
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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. 

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 

contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 

contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 

asociados a 

una aplicación. 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los 

asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes 

escenarios, 

para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su 

funcionalidad 

para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

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. 

  

Los resultados de aprendizaje serán: 

1. Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad. 

2. Gestiona servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración 

para el acceso seguro a los servicios. 

3. Implanta aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y 

aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro. 

4. Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando 

criterios de configuración que garanticen la disponibilidad del servicio. 

5. Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de 

configuración de servicios de red. 
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Elabora la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando 
herramientas de generación de documentación y control de versiones 
 

Proyecto (2º Curso DAW) 

Este módulo tiene una duración de 40 horas, las cuales serán desarrolladas en 

empresas durante el tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo de grado 

superior “Desarrollo de aplicaciones web”, aunque comenzaran a gestarse en el 

segundo trimestre orientados y ayudados por el tutor del curso. 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PROYECTO 

a) Todos los ciclos formativos de grado superior tienen incluido en el segundo 

curso el módulo profesional de Proyecto, que tiene por objeto la integración 

de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo. 

Para ello, el alumno deberá realizar un proyecto que incorpore las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

b) Los Departamentos de cada Familia Profesional determinarán, en el marco 

de la programación general anual, los proyectos que se propondrán para su 

desarrollo por los alumnos. 

c) Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos, en 

cuyo caso, se requerirá la aceptación del Departamento de Familia 

Profesional. Para ello, deberán presentar, con quince días de antelación a la 

sesión de Evaluación Ordinaria anterior al inicio de las Formación en Centros 

de Trabajo, un anteproyecto que contenga una breve descripción del 

proyecto que se pretende realizar. 

d) Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en 

cuyo caso, el número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 

El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las 

variables tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de 

la competencia profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma, siendo su principal objetivo: 

Integrar las diversas capacidades y conocimiento del CFGS de Desarrollo de 

Aplicaciones Web. 

Entre los objetivos específicos hay que mencionar:  

 Identificar necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos 

tipo que las puedan satisfacer. 

 Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

 Planificar la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando 

el plan de intervención y la documentación asociada. 

Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
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3 Contenidos 

3.a Especificación de Contenidos en función de 
los distintos escenarios que se pueden dar: 
Presencial, Semipresencial y On-Line (No 
presencial) 

Estructuraremos los contenidos en función de los escenarios en los que 
estemos. Para indicar qué contenidos impartiremos en función de estos 
escenarios, utilizaremos unas Leyendas que se especificarán al final de cada 
contenido: 

- Si la unidad de trabajo se va a impartir en su totalidad en uno o unos 
escenarios concretos, se especificará esta leyenda al final del título de la 
Unidad de trabajo. 

- Si la unidad de trabajo no se va a impartir en su totalidad en uno o unos 
escenarios concretos, se especificará de forma individual cada contenido 
de esa unidad la leyenda del escenario en el que se imparta. 

 
Leyendas de escenarios posibles: 
 

Pre Se impartirá en escenario Presencial 

Sem Se impartirá en escenario Semipresencial 

OnL Se impartirá en escenario On-Line (No presencial) 

 
Posibles combinaciones que se pueden dar: 
 

Pre Se impartirá solo en escenario Presencial 

Sem Se impartirá solo en escenario Semipresencial 

OnL Se impartirá solo en escenario On-Line (No Presencial) 

Pre-Sem-OnL Se impartirá en los escenarios Presencial, 
Semipresencial y On-Line (No Presencial) 

Pre-Sem Se impartirá en los escenarios Presencial y 
Semipresencial 

Sem-OnL Se impartirá en los escenarios Semipresencial y On-
Line (No Presencial) 

3.b Tecnología de la Información y la 
Comunicación de 4ºESO (Aplicadas) 

 

Los bloques de contenido descritos se abordan desde las siguientes Unidades Didácticas, que 

permanecen invariables en los tres escenarios: Pre-Sem-OnL 

 BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red. 
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o UNIDAD DIDÁCTICA 3: Ética y estética en la red 

 

 BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

o UNIDAD DIDÁCTICA 4: Ordenadores, sistemas operativos 

o UNIDAD DIDÁCTICA 5: Redes de ordenadores 

 

 BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

o UNIDAD DIDÁCTICA 1: Producción ofimática 

o UNIDAD DIDÁCTICA 2: Producción multimedia 

 

 BLOQUE 4. Seguridad informática. 

o UNIDAD DIDÁCTICA 6: Seguridad informática 

 

 BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos. 

o UNIDAD DIDÁCTICA 7: Publicación de contenidos en la web 

 

 BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

o UNIDAD DIDÁCTICA 8: Internet y redes sociales 

 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red.  

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

 Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de 

usuario, datos personales. 

 Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

 Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web. 

 Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

 UD 3 Pre-Sem-OnL 

 

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  

 Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, 

hardware. Funciones y conexiones.  

 Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software 

de propietario. 

 Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. 

Herramientas de un sistema operativo. 

 Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

 Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

 Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

 Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

 Protocolos de comunicación entre equipos. 

 UD 4 Pre-Sem-OnL 

 UD 5 Pre-Sem-OnL 

 

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital.  

 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

- Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.  

- Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos.  

- Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de 

informes.  

- Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y 

presentación de la información.  

 UD 1 Pre-Sem-OnL 

 UD 2 Pre-Sem-OnL 
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 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo. 

 Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

 Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades 

básicas. 

BLOQUE 4. Seguridad informática.  

 Definición de seguridad informáticas activa y pasiva.  

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad.  

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro.  

 Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.  

 Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

 Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos.  

 Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 

 Conexión de forma segura a redes WIFI. 

 UD 6 Pre-Sem-OnL 

 

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos.  

 Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y 

datos.  

 Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en 

la nube.  

 Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas 

web. 

 Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con 

elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

 Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas 

web. 

 UD 7 Pre-Sem-OnL 

 

BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  

 Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

 Direcciones IP, servidores y dominios. 

 Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos 

dispositivos electrónicos. 

 Redes sociales: evolución, características y tipos.  

 Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad 

de los contenidos. 

 UD 8 Pre-Sem-OnL 

 

Temporalización de los contenidos 

 1ª EVALUACIÓN: Unidad didáctica 1 Pre-Sem-OnL 

 2ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 2, 3, 4 y 5 Pre-Sem-OnL 

 3ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 6, 7 y 8 Pre-Sem-OnL 

 

3.c Tecnología de la Información y la 
Comunicación de 4ºESO (Académicas) TICOP 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red.  

 Sociedad de la información. 

 Marca personal y reputación online. 

 Protección de la intimidad. 

 Contraseñas seguras. 

 Respeto digital. 

 Acceso a recursos en La Red. 

 UD 1 

  

  

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  

 Equipos informáticos. 

 Sistemas operativos. 

 Redes informáticas. 

 UD 2 

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital.  

 Producción ofimática. 

 El procesador de textos. 

 La hoja de cálculo. 

 Bases de datos. 

 Presentaciones. 

 Ofimática en la red. 

 UD 3 

BLOQUE 4. Seguridad informática.  

 Introducción. 

 Seguridad activa y pasiva. 

 Malware y amenazas silenciosas. 

 Software de seguridad informática. 

 Seguridad en la red. 

 Nuestros archivos seguros en la nube. 

  

 UD 4 

  

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos.  

 Blogs  UD 6 

  

BLOQUE 6. Internet, redes sociales e hiperconexión.  

 ¿Qué es Internet? 

 Comunidades virtuales. 

 Redes sociales. 

 UD 5 
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Temporalización: 

 1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 1, 2, y 3 

 2ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 3 y 4 

 3ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 5 y 6 

 

3.d Desarrollo digital (1º Bachillerato)  

UT1. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

 Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas. 

 Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones. 

 Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

 

UT2. Sistemas interconectados. 

 Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: streaming de 

vídeo, correo web, medios sociales y aplicaciones. 

 Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de 

conexiones y salida a internet. 

 Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en 

internet. 

 

UT3.  Producción digital de contenidos. 

 Selección de fuentes de información 

 Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 

 Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 

 Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 

 Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

 

UT4. Programación de dispositivos. 

 Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 

 Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 

 Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, 

funciones, bucles y condicionales. 

 Diagramas de flujo. 

 Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y 

depuración. 
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UT5. Seguridad digital. 

 Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a 

los dispositivos por parte de software malicioso. 

 Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad 

y la huella digital en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes 

sociales. 

 Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por 

la hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. Situaciones de 

violencia en la red. 

 

UT6. Ciudadanía digital. 

 Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico 

de la información y detección de noticias falsas. 

 Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad 

intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, principios del software 

libre, obsolescencia programada. 

 Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje 

automático. 

 Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y 

certificados oficiales. 

 Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y 

criptomonedas. 

 Huella de carbono digital. 

Temporalización: 

 1ª Evaluación: UT1, UT2. 

 2ª Evaluación: UT3, UT4. 

 3ª Evaluación: UT5, UT6. 

3.e Tecnología de la Información y la 
Comunicación II (2º Bachillerato)  

Bloque 1. Programación 

 Estructuras de almacenamiento de datos: arrays,... 

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, 

funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas.  
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 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas.  

 Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 

 Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 

 Depuración, compilación y ejecución de programas. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación 

actual y tendencias de futuro.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas.  

 Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, 

blogs, wikis).  

 Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de 

trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las Cosas.  

Bloque 3. Seguridad 

 Definición de seguridad activa y pasiva.  

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad.  

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro.  

 Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.  

 Instalación y uso de programas antimalware. 

Temporalización: 

Contenidos Unidad de trabajo Evaluación 

 

 

Bloque 1. Programación 

UT1. Diagramas y 

algoritmos 

1ª Evaluación 
UT2. Programación 

estructurada 

UT3. Aplicaciones de 

programación 

Bloque 2. Publicación y 

difusión de contenidos 

UT4. Páginas Web 

2ª Evaluación UT5. Gestores de 

contenidos 

Bloque 3. Seguridad UT6. Seguridad 3ª Evaluación 
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3.f FPB en Informática y Comunicaciones 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos (1º FPB) 

Bloque 1. Selección de componentes y herramientas:  

UT1: 

- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; 

corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de 

magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas. 

- Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de 

alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre otros. 

- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y 

periféricos informáticos. 

- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 

Operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes 

eléctricos y electrónicos 

- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos 

por descarga eléctrica. 

UT2: 

- Unidades funcionales de un sistema informático. 

- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de 

alimentación, ventiladores y disipadores de calor. 

- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de 

microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. 

Asociación de memorias. 

- Buses y conectores de datos. 

- Cableado y conectores de potencia. 

- Zócalos y bahías de expansión. 

- Tarjetas de expansión, características. 

- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 

- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 

- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; 

Lectores/grabadores ópticos y magneto-ópticos, características y tipos. Mecánica de 

los discos duros. 

- Otros tipos de componentes. 

- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre 

otros. 

- Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia 

(estándares “Bluetooth” y “ZigBee”), entre otros. 
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Bloque 2. Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:  

- Manuales del fabricante.  

- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. Tipos de placas base 

y zócalos, disipadores, etc.  

- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la 

carcasa y a la placa base.  

- Periféricos de entrada y periféricos de salida.  

- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras.  

- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros.  

- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 

microinformáticos. Las guías de montaje.  

- La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes 

y periféricos microinformáticos.  

  

Bloque 3. Instalación de sistemas operativos:  

- El software básico de un sistema informático. 

- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 

- Utilización del sistema operativo. 

- Sistemas operativos actuales. 

- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 

- Actualización del sistema operativo. 

- Copias de seguridad de los datos. 

- Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas 

microinformáticos. 

- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 

- Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 

- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 

- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: 

orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de 

sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de sistemas. 

  

Bloque 4. Funcionalidad de los sistemas:  

- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 

- Software de testeo y verificación. 

- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 

- Procedimientos de POST (Power-On Self Test). Fase de arranque y posibles fallos. 

- Herramientas optimización de soportes de información. 

- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

  

  

Bloque 5. Mantenimiento básico del equipo y periféricos:  
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- Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El 

mantenimiento preventivo y periódico. 

- Incidencias. 

- Consumibles. Tipos y sustitución. 

- Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información. 

- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 

- Elementos consumibles. 

- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 

- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 

- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

  

Bloque 6. Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles:  

- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y 

componentes informáticos 

- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

- Procedimientos y herramientas de etiquetado. 

- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y 

periféricos de un sistema microinformático. 

- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 

- Recepción de componentes. Albaranes de entrega. 

- Documentación y partes de trabajo. 

- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 

- Normativa de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de 
productos. 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos (1ºFPB) 

Este módulo se imparte de forma presencial. Los contenidos del módulo se 
desarrollarán en las tres evaluaciones del curso con la siguiente 
temporalización: 

UT1. Herramientas en el taller. Pre-Sem-OnL 

 Técnicas de conexión. 

 Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

 Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 Operaciones de etiquetado y control. 

 Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, 
entre otros. 

 Equipos de protección y seguridad. 

 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales. 
 

UT2. Cableado y conexiones en equipos. Pre-Sem-OnL 
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 Tipos de conectores eléctricos y electrónicos y características de 
utilización. 

 Tipos de cables en circuitos eléctricos de baja tensión, en circuitos 
electrónicos y en circuitos de transmisión de datos. Características, 
tipología y normalización. Códigos de colores en los conductores 
eléctricos. 

UT3. Magnitudes eléctricas y sus medidas. Pre-Sem-OnL 

 Concepto de las magnitudes eléctricas básicas. Tensión, intensidad, 
resistencia y potencia. Múltiplos y submúltiplos. 

 Circuitos eléctricos básicos. Circuitos serie, paralelos y mixtos. 

 Ley de Ohm. Cálculos básicos en circuitos serie y paralelo. 

 Características básicas de la corriente alterna y corriente continua. 
Frecuencia y periodo. Concepto de potencia activa reactiva y aparente. 
Factor de potencia. 

 Corriente monofásica y trifásica. Tensión de línea y tensión de fase. 

 Instrumentos de medida. Tipos de instrumentos y su colocación en los 
circuitos. 

 Elementos de un circuito eléctrico. Generadores, conductores, 
receptores, elementos de control y protecciones.  

 Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, 
corriente. Corriente alterna y corriente contínua. Resistencia eléctrica. 
Potencia eléctrica. 

 Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

 Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

UT4. Elementos de conmutación. Pre-Sem-OnL 

 Simbología eléctrica y electrónica. 

 Interpretación de planos y esquemas. 

 Identificación de componentes comerciales. 

 Identificación de conectores y cables comerciales. 

 Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

 Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 

 Caracterización de las operaciones. 

 Secuencia de operaciones. 

 Selección de herramientas y equipos.  

UT5. Componentes eléctricos pasivos. Pre-Sem-OnL 

 Concepto de electrónica. Electrónica analógica y digital. Conceptos 
básicos del código binario. 
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 Componentes electrónicos. Componentes pasivos y activos. tipos y 
características. 

 Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. Circuitos 
impresos. 

 Rectificador de media onda y de doble onda. 

 Circuitos integrados, microprocesador, memorias 

 Herramientas manuales. 

 Técnicas de soldadura blanda. 

 Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Montaje de elementos accesorios. 

 Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos 
eléctricos electrónicos. 

 Operaciones de etiquetado y control. Equipos de control y seguridad. 

 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales.  

UT6. Componentes eléctricos activos. Pre-Sem-OnL 

 Tipos de equipos con circuitos eléctricos y electrónicos. Concepto de 
máquina herramienta y tipos, electrodomésticos, equipos informáticos, 
equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

 El transformador. Conceptos básicos de funcionamiento. 

 Herramientas manuales y máquinas herramientas 

 Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción, 
procedimientos básicos. 

Profesora: Laura Lozano Larín 

Contenidos Transversales en las tres evaluaciones 

UT7. Documentación de procedimientos de mantenimiento de equipos electrónicos.  

 Técnicas de documentación. 

 Tipos de herramientas de documentación digitales. 

 Mecanografía. 

 Procesadores de Texto. Utilización básica de procesadores de Texto: 

 Elementos de Documentos de Google. 

 Edición básica. 

 Guardar y abrir documentos. 

 Formato carácter y párrafo. 

 Ortografía y gramática. 

 Diseño de página. 

 Tablas. 

 Estilos. 

 Plantillas. 
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 Imágenes y gráficos. 

  Impresión. 

 Elaborar/completar documentos tipo básicos: 

 CV 

 Instancias 

 Reclamaciones 

 Solicitudes 

 Formularios 

 Protección y seguridad de documentación. 

 Conversiones entre distintos tipos de documentos. 

UT8. Inventarios de equipos electrónicos. 

 Técnicas para la realización de inventarios. 

 Tipos de herramientas de inventarios digitales. 

 Hojas de cálculo y Bases de Datos. 

 Utilización básica de hojas de cálculo: 

 Introducción. Elementos de Hojas de Cálculo de Google. 

 Empezando a trabajar con Hojas de Cálculo de Google. 

 Operaciones con archivos 

 Fórmulas y Funciones 

 Manipulando celdas 

 Formato de celdas 

 Cambios de estructura 

 Insertar y eliminar elementos 

 Corrección de la ortografía 

 Impresión 

 Gráficos 

 Imágenes 

 Protección y seguridad de inventarios: conversiones a PDF. 

UT9. Internet y las redes sociales.  

 Seguridad básica en Internet. 

 Publicación de contenido en la web. 

 Herramientas de participación y colaboración 

 Elaboración de documentos de forma colaborativa. 

 Las wikis 

 Los foros o grupos de discusión 

 Búsqueda de información 

 Ofertas de empleo 

 Recursos 

 Búsquedas avanzadas 
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 Correo electrónico 

 Herramientas básicas de Google para facilitar el trabajo: 

 Drive 

 Calendar 

 Redes sociales 

UT10. Imagen Digital.  

 Efectos para imágenes y texto. 

 Creación y aplicación de máscaras. 

 Trabajar con filtros. 

 Creación de fondos transparentes. 

 Creación de fotomontajes 

 Trabajar con selecciones. 

 Ajustes de imagen. 

Temporalización: 

UNIDAD DE TRABAJO EVALUACIÓN 

UT7, UT8 1ª Evaluación 

UT8, UT9 2ª Evaluación 

UT9, UT10 3ª Evaluación 

 

 Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos (2ºFPB) 

Los bloques de contenidos que figuran a continuación son los contenidos mínimos 

establecidos por el Decreto 62/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha: 

Bloque 1. Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

 Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

 Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre 

otros. 

 Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 

Características. 

 Sistemas y elementos de interconexión. 

Bloque 2. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de 

voz y datos: 
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 Tipología de armarios. 

 Tipología de soportes. 

 Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 

telecomunicación. Tipología de las canalizaciones. 

 Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, 

bandejas y soportes, entre otros. 

 Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 

canalizaciones y tubos. 

Bloque 3. Despliegue del cableado: 

 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

 Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 

 Elementos típicos de los edificios. 

 Técnicas de tendido de los conductores. 

 Identificación y etiquetado de conductores. 

Bloque 4. Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

 Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

 Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

 Herramientas. Tipología y utilización. 

 Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

 Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

 Técnicas de conexionados de los conductores. 

 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

Bloque 5. Configuración básica de redes locales: 

 Topología de redes locales. 

 Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

 Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 

 Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas. 

 Conectores y tomas de red. 

 Dispositivos de interconexión de redes. 

 Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada. 

 Adaptadores para redes inalámbricas. 

 Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

 Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 

inalámbrica. 

Bloque 6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental:  

 Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
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 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

 Sistemas de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Estos bloques a su vez son concretados en las siguientes unidades de trabajo: 

UNIDAD DE TRABAJO EVALUACIÓN 

1. Introducción a las redes para transmisión de datos. 
PRIMERA 

EVALUACIÓN 
2. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

3. Medios de transmisión y sus conexiones I: cableados. 

4. Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica. SEGUNDA 
EVALUACIÓN 5. Medios de transmisión y sus conexiones III: inalámbricos. 

6. Dispositivos de interconexión. 
TERCERA 

EVALUACIÓN 
7. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de 

datos. 

La temporalización, así como la secuenciación, puede ser modificada por el docente a 
lo largo del curso dependiendo del nivel de adecuación y seguimiento del alumnado. 

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación (2º FPB) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 
UT1. Implantación de Sistemas Operativos. Windows y Linux.  Pre-Sem-

OnL 

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema 

operativo. 

- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 

- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.  

UT2. Sistema Operativo Windows.  Pre-Sem-OnL 

- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos 

del sistema. 

- Estructura del árbol de directorios. 

- Gestión del sistema de archivos. 

- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 

- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, 

tipos. 
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- Operaciones más comunes con directorios. 

- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y 

búsqueda. 

- Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

- Configuración de las preferencias de escritorio. 

- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 

- Compartición de recursos. 

UT3. Sistema Operativo Linux.  Pre-Sem-OnL 

- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos 

del sistema. 

- Estructura del árbol de directorios. 

- Gestión del sistema de archivos. 

- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 

- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, 

tipos. 

- Operaciones más comunes con directorios. 

- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y 

búsqueda. 

- Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

- Configuración de las preferencias de escritorio. 

- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 

- Compartición de recursos. 

UT4. Sistemas Operativos en red.  Pre-Sem-OnL 

- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos. 

- Tipos de perfiles de usuario. 

- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 

- Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos.  

- Compartir archivos y directorios a través de la red. 
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- Configuración de permisos de recurso compartido. 

- Configuración de impresoras compartidas en red. 

- Acceso a recursos compartidos. 

- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.  

UT5. Procesadores de texto Pre-Sem-OnL 

- Funcionalidades y uso de un procesador de textos. 

- Aplicación de formato a documentos. 

- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado. 

- Tamaños y tipo de fuentes. 

- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.  

- Insertar objetos gráficos en los documentos. 

- Configuración de página. 

- El corrector ortográfico. 

- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 

- Manejo de aplicaciones en la “nube”. 

- Herramientas de intercambio de información.  

UT6. Hojas de cálculo Pre-Sem-OnL 

- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de 

cálculo, base de datos y presentaciones, entre otros). 

- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 

- Manejo de aplicaciones en la “nube”. 

- Herramientas de intercambio de información.  

UT7. Bases de datos y presentaciones Pre-Sem-OnL 

- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de 

cálculo, base de datos y presentaciones, entre otros). 

- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 

- Manejo de aplicaciones en la “nube”. 

- Herramientas de intercambio de información.  
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UT8. Servicios básicos de internet I Pre-Sem-OnL 

- Características y usos de Internet. 

- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento 

del navegador. 

- Buscadores: características y usos. 

- Correo electrónico: funcionalidades y tipos. 

- Mensajería instantánea: tipos y características. 

UT9. Servicios básicos de internet II Pre-Sem-OnL 

- Videoconferencia: características. 

- Foros: tipos y características. 

- Almacenamiento en la “nube”. 

- Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p.  

UT10. Seguridad Informática Pre-Sem-OnL 

- Tipos de amenazas. 

- Niveles de seguridad 

- Mecanismos de seguridad lógica y física. 

UT11. Multimedia I Pre-Sem-OnL 

- Contenidos multimedia 

- Herramientas de creación de contenidos multimedia. 

UT 12. Multimedia II Pre-Sem-OnL 

- Creación de plataformas web. 

- Inclusión de contenidos multimedia a la plataforma web. 

PRIMER TRIMESTRE 

UT1. Implantación de Sistemas Operativos. Windows y Linux. 

UT2. Sistema Operativo Windows. 

UT3. Sistema Operativo Linux. 

UT4. Sistemas Operativos en red. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UT5. Procesadores de texto  
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UT6. Hojas de cálculo  

UT7. Bases de datos y presentaciones  

UT8. Servicios básicos de internet I  

TERCER TRIMESTRE 

UT9. Servicios básicos de internet II  

UT10. Seguridad Informática  

UT11. Multimedia I  

UT 12. Multimedia II 

3.g Ciclo Formativo “Sistemas Microinformáticos 
y Redes”. 

 Montaje y Mantenimiento de Equipos (1er Curso) 

 Los contenidos establecidos por el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre y 
concretados en el Decreto 107/2009, de 04/08/2009, se han secuenciado en las 
siguientes unidades de trabajo. Que serán impartidas por los docentes: Miguel Pérez 
Juan y Antonio Heras Villanueva 
Unidad de trabajo 1 - Introducción 

Profesor: Antonio Heras Villanueva 

 1 Introducción  

2 Vocabulario  

3 Introducción a los sistemas informáticos  

4 Funcionamiento del computador  

 Unidad de trabajo 2 - Componentes internos fundamentales 

Profesor: Miguel Pérez Juan 

 1 Introducción 

2 Vocabulario  

3 Conectores 

4 Chasis o caja del computador 

5 La placa base 
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6 El chipset 

7 La memoria R.A.M. 

8 La tarjeta gráfica 

9 Los Buses  

10 El Microprocesador 

11 Tarjetas de Expansión  

 Unidad de trabajo 3 - Dispositivos de almacenamiento 

Profesor: Antonio Heras Villanueva 

 1 Introducción  

2 Vocabulario  

3 Almacenamiento magnético  

4 Almacenamiento óptico  

5 Almacenamiento electrónico 

 Unidad de trabajo 4 - Periféricos 

Profesor: Antonio Heras Villanueva 

 1 Introducción  

1.1 Tipos de periféricos  

2 Vocabulario  

3 Periféricos únicamente de Entrada  

4 Periféricos únicamente de Salida  

5 Periféricos de Entrada y Salida 

 Unidad de trabajo 5 - Sistemas de alimentación de los computadores 

Profesor: Antonio Heras Villanueva 

1 Introducción  

2 Sistemas de alimentación de los computadores  

3 La fuente de alimentación  

4 S.A.I.  

 Unidad de trabajo 6 - Montaje de computadores 

Profesor: Miguel Pérez Juan 
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1 Introducción  

2 Vocabulario  

3 Herramientas 

4 Secuenciado del montaje 

 Unidad de trabajo 7 - Mantenimiento de computadores 

Profesor: Antonio Heras Villanueva 

1 Introducción  

2 Vocabulario  

3 El B.I.O.S 

4 El Mantenimiento 

 Unidad de trabajo 8 - Utilidades para el mantenimiento 

Profesor: Miguel Pérez Juan 

1 Introducción  

2 Vocabulario  

3 La clonación de dispositivos de almacenamiento  

4 Copias de seguridad o Respaldo de ficheros  

5 Sistema R.A.I.D  

6 Malware y Antivirus  

7 Otras utilidades  

 Unidad de trabajo 9 - Prevención de riesgos y protección ambiental 

Profesor: Miguel Pérez Juan 

1 Introducción 

2 Vocabulario 

3 Precauciones  

4 Protección ambiental 

Unidad de trabajo 10 – Proyecto integrador 

Profesor: Antonio Heras Villanueva. 

 Sistemas Operativos Monopuesto (1er Curso) 

 UT1. Sistemas operativos:  
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El sistema informático. 

Software de base de un sistema informático. 

Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo. 

Funciones del sistema operativo. Recursos. 

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

Sistemas operativos actuales. 

Sistemas operativos propietarios y libres. 

UT2. Planificación de sistemas operativos:  

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad. 

Gestión de memoria: paginación, segmentación. 

UT3. Configuración de máquinas virtuales:  

Virtualización y máquina virtual: Concepto, ventajas e inconvenientes. 

Software (propietario y libre) para la creación de máquinas virtuales: instalación. 

Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres. 

Configuración y utilización de máquinas virtuales. 

UT4. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios:  

 

 

Caracterización de sistemas operativos: 

El sistema informático. 

Software de base de un sistema informático. 

Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo. 

Funciones del sistema operativo. Recursos. 

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 

Sistemas operativos actuales. 

Requisitos técnicos del sistema operativo. 

Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos. 

Selección de aplicaciones básicas a instalar. 
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Parámetros básicos de la instalación. 

UT5. Introducción a Windows:  

Caracterización de sistemas operativos: 

El sistema informático. 

Software de base de un sistema informático. 

Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo. 

Funciones del sistema operativo. Recursos. 

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 

Sistemas operativos actuales. 

Requisitos técnicos del sistema operativo. 

Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos. 

Selección de aplicaciones básicas a instalar. 

UT6. Operación de sistemas de archivos:  

Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos. 

Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones 

más comunes. 

Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. Operaciones más comunes. 

Selección de un sistema de archivos. 

Tipo de sistemas de archivos y sus características. 

Transacciones. Sistemas transaccionales. 

UT7. Raid:  

Tipo de sistemas de archivos y sus características. 

Transacciones. Sistemas transaccionales. 

UT8. Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos 

libres y propietarios:  

Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos. 

Configuración de las preferencias de escritorio. 
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Estructura del árbol de directorios. 

Compresión/Descompresión. 

Actualización del sistema operativo. 

Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. 

Operación del Sistema operativo en modo línea de comando. 

Operación del Sistema operativo en modo gráfico. Asistentes. 

UT9. Introducción a Linux:  

Caracterización de sistemas operativos: 

El sistema informático. 

Software de base de un sistema informático. 

Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo. 

Funciones del sistema operativo. Recursos. 

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 

Sistemas operativos actuales. 

Requisitos técnicos del sistema operativo. 

Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos. 

Selección de aplicaciones básicas a instalar. 

UT10. Administración de los sistemas operativos:  

Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas. 

Gestión del sistema de archivos. 

Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 

Activación y desactivación de servicios. 

Compartición de recursos. 

Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware 

instalado y aplicaciones. 

Recuperación del sistema. Consolas de recuperación. Copias de seguridad. 

Automatización de tareas del sistema. 
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UT11. Fichero por lotes:  

Operación del Sistema operativo en modo línea de comando. 

Gestión del sistema de archivos. 

Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

UT12. Shell en Linux:  

Operación del Sistema operativo en modo línea de comando. 

Gestión del sistema de archivos. 

Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

PRIMER TRIMESTRE 

UT1. Sistemas operativos. 

UT2. Planificación de sistemas operativos. 

UT3. Configuración de máquinas virtuales. 

UT4. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 

  

SEGUNDO TRIMESTRE 

UT5. Introducción a Windows. 

UT6. Operación de sistemas de archivos. 

UT7. Raid. 

UT8. Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y 

propietarios. 

  

TERCER TRIMESTRE 

UT9. Introducción a Linux. 

UT10. Administración de los sistemas operativos. 

UT11. Fichero por lotes. 

UT12. Shell en Linux. 
 

 Redes Locales (1er Curso) 

UT1. Redes de datos 

 Introducción. 
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 Tipos de redes. 

 Redes de área local. 

 Arquitecturas de red basadas en capas. 

 Protocolos. 

 Comunicaciones. 

UT2. Capa de Acceso a la red 

 Introducción. 

 Estándares. 

 Funciones. 

 Medios. 

 Direccionamiento. 

 La trama. 

 Uso compartido de los medios. 

 Dispositivos. 

 Comunicaciones. 

 Protocolos. 

UT3. Capa de Internet 

 Introducción. 

 Protocolos. 

 Encapsulamiento IP. 

 El paquete IP. 

 Routing. 

 Dispositivos. 

 Asignación de direcciones IP. 

 División de redes IP en subredes. 

UT4. Capa de Transporte 

 Transporte de datos. 

 TCP. 

 UDP. 

UT5. Capa de Aplicación 

 Protocolos de la capa de Aplicación. 

 Protocolos y servicios reconocidos de la capa de Aplicación. 

UT6. Seguridad y protección medioambiental en el montaje de redes 

 Introducción. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención y protección. 

 Análisis de riesgos en la instalación y el mantenimiento de las LAN. 

 Medidas de prevención en la instalación y el mantenimiento de las 
LAN. 

 Protección medioambiental. 

 

 Aplicaciones Web (1er Curso) 
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UT1. Internet, características y evolución. Tendencias. 

 Conceptos básicos de Internet. 

 Esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 

 Estructura de almacenamiento de la información relacionada con un servicio 

web. 

 Introducción a las bases de datos asociadas a un servicio web. 

 Últimas tendencias en Internet. Concepto de Red Social. Características y 

evolución. 

UT2. El lenguaje HTML. 

 Lenguajes de marcas. Clasificación. 

 Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

 XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

 Versiones de HTML y de XHTML. 

 Características de las herramientas de desarrollo web. 

 Integración de elementos multimedia en documentos web. 

UT3. Hojas de estilos. 

 Hojas de estilo. 

 Integración de hojas de estilo 

UT4. JavaScript. 

 Creación de scripts 

 Integración de scripts de navegador en documentos web. 

UT5. Gestores de contenido. 

 Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

 Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

 Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

 Creación de contenidos. 

 Publicación. 

 Plantillas. 

 Sindicación. 

 Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

 Actualizaciones del gestor de contenidos. 

 Configuración de módulos y menús. 

UT6. Sistemas de gestión de aprendizaje a distancia 

 Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 

 Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 
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 Personalización del entorno. Navegación y edición. 

 Creación de cursos siguiendo especificaciones. 

 Gestión de usuarios y grupos. 

 Activación de funcionalidades. 

UT7. Servicios de gestión de archivos web. 

 Instalación. 

 Navegación y operaciones básicas. 

 Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 

 Creación de recursos compartidos. 

 Gestión documental de archivos. Versiones. 

UT8. Aplicaciones de ofimática web. 

 Instalación. 

 Utilización de las aplicaciones instaladas. 

 Gestión de usuarios y permisos asociados. 

 Comprobación de la seguridad. 

UT9. Aplicaciones web de escritorio. 

 Concepto de aplicaciones web de escritorio. 

 Aplicaciones de correo web. 

 Instalación. 

 Gestión de usuarios. 

Temporalización: 

Unidad de trabajo Evaluación 

UT1. Internet, características y evolución. 

Tendencias. 

 

 

1ª Evaluación UT2. El lenguaje HTML 

UT3. Hojas de estilos 

UT4. JavaScript  

2ª Evaluación UT5. Gestores de contenidos 

UT6. Sistemas de gestión de aprendizaje a 

distancia. 

 

 

 

3ª Evaluación 
UT7. Servicios de gestión de archivos web 

UT8. Aplicaciones de ofimática web. 

UT9. Aplicaciones web de escritorio. 
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Aplicaciones Ofimáticas (2º Curso) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 

1. UT 1: Instalación y puesta en marcha de aplicaciones. Pre-Sem-OnL 

1.1. Aplicaciones Informáticas y Ofimáticas 

1.1.1. Introducción. 

1.1.2. Tipos de Aplicaciones. 

1.1.3. Suites 

1.1.4. Entornos de explotación 

1.2. Licencias Software 

1.2.1. Elementos de una licencia Software. 

1.2.2. Tipos de Software. 

1.2.3. Copyright y Copyleft 

1.2.4. Creative Commons 

1.3. Detección de necesidades 

1.4. Preparación del entorno 

1.5. Estudio del impacto sobre el sistema 

1.6. Instalación y configuración de aplicaciones 

1.6.1. Requisitos del Sistema. 

1.6.2. Tipos de instalaciones 

1.7. Carga de datos 

1.8. Pruebas 

1.9. Formación del usuario. Ayudas. 

1.10. Paso a explotación, trabajo en paralelo y desinstalación. 

2. UT 2: Procesadores de textos. Pre-Sem-OnL 

2.1. Mi primer documento. 

2.2. Introducción. Elementos de Word2007 

2.3. Edición básica. 

2.4. Guardar y abrir documentos. 

2.5. Formato carácter y párrafo. 

2.6. Ortografía y gramática. 
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2.7. Diseño de página. 

2.8. Tablas. 

2.9. Estilos. 

2.10. Plantillas. 

2.11. Imágenes y gráficos. 

2.12. Impresión. 

2.13. Páginas Web con Word2007. 

2.14. Combinar correspondencia. 

2.15. Esquemas. 

2.16. Documentos maestros. 

2.17. Crear tablas de contenidos, tablas de ilustraciones, índices. 

2.18. Notas al pie, marcadores y referencias cruzadas. 

2.19. Trabajo cooperativo: Compartir documentos. 

2.20. Organigramas y diagramas. 

2.21. Macros.  

2.22. Seguridad. 

3. UT 3. Imagen Digital Pre-Sem-OnL 

3.1. Concepto de Imagen digital. 

3.2. Concepto de Resolución. 

3.3. Formatos gráficos de imágenes. 

3.4. Características de un programa de Tratamiento Digital de Imágenes. 

3.5. Tamaño de Imagen y tamaño del lienzo. 

3.6. Barra de herramientas, ventana de opciones y ventana de capas. 

3.7. Capas de imagen. Trabajo con capas. 

3.8. Efectos para imágenes y texto. 

3.9. Creación y aplicación de máscaras. 

3.10. Trabajar con filtros. 

3.11. Creación de fondos transparentes. 

3.12. Creación de fotomontajes 

3.13. Trabajar con selecciones. 

3.14. Ajustes de imagen. 

4. UT 4. Video Digital. Pre-Sem-OnL 



 

Página 85 de 606 

4.1. Conceptos básicos previos sobre la Edición de Vídeo Digital. 

4.2. La interfaz del programa. Configuraciones previas. Ventanas de trabajo. 

4.3. La edición y selección de escenas de vídeo. 

4.4. Manejo y edición del audio con distintas técnicas. 

4.5. Edición de títulos fijos y títulos en movimiento. 

4.6. Creación de vídeos con imágenes fijas. 

4.7. Las transiciones de Vídeo y las transiciones de Audio. 

4.8. Bibliotecas de efectos para audio y vídeo. Aplicaciones prácticas. 

4.9. Creación de proyectos trabajando con varios vídeos simultáneamente. 

4.10. Trabajo con efectos Croma Key (fondos transparentes en vídeo). 

4.11. Exportación del proyecto a formatos de vídeo. 

4.12. Conversión de formatos de vídeo. 

4.13. Creación y edición de video tutoriales. 

5. UT 5: Sistemas Gestores de Bases de Datos. Access. Pre-Sem-OnL 

5.1. Sistemas Gestores de Bases de Datos. 

5.1.1. Concepto de BD y SGBD 

5.1.2. Características de los SGBD 

5.1.3. SGBD vs Sistemas de Ficheros 

5.1.4. Funciones de un SGBD 

5.1.5. Usuarios de un SGBD 

5.1.6. Tipos de SGBD 

5.1.7. Ley Orgánica de Protección de Datos 

5.2. Diseño de Bases de Datos: Introducción al Modelo Entidad-Relación. 

5.2.1. Fases del Diseño. 

5.2.2. Entidades 

5.2.3. Atributos: Identificadores y Descriptores: 

5.2.3.1. Dominios 

5.2.3.2. Obligatorios y Opcionales. 

5.2.3.3. Univaluados y Multivaluados. 

5.2.3.4. Derivados. 

5.2.3.5. Compuestos y Simples. 

5.2.4. Entidades Fuertes y Débiles. 
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5.2.5. Dependencia en existencia y en identidad. 

5.2.6. Relaciones. 

5.2.7. Cardinalidades 

5.3. Diseño de Bases de Datos: Introducción al Modelo Relacional. 

5.3.1. Transformación de entidades. 

5.3.2. Transformación de relaciones. 

5.4. Elementos básicos de Access 2007  

5.5. Crear, abrir, cerrar una base de datos 

5.6. Crear tablas de datos 

5.7. Modificar tablas de datos 

5.8. Propiedades de los campos 

5.9. Las relaciones 

5.10. Las consultas 

5.11. Las consultas resumen 

5.12. Consultas referencias cruzadas 

5.13. Consultas de acción 

5.14. Los formularios  

5.15. Los informes. 

5.16. Los controles de formulario e informe  

5.17. Las macros  

5.18. Configurar la interfaz  

5.19. Herramientas de Access  

5.20. Importar y Exportar Datos  

6. UT 6: Hojas de cálculo. Pre-Sem-OnL 

6.1. Introducción. Elementos de Excel  

6.2. Empezando a trabajar con Excel  

6.3. Operaciones con archivos  

6.4. Fórmulas y Funciones  

6.5. Manipulando celdas 

6.6. Formato de celdas 

6.7. Cambios de estructura  

6.8. Insertar y eliminar elementos 
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6.9. Corrección de la ortografía 

6.10. Impresión 

6.11. Gráficos 

6.12. Imágenes 

6.13. Esquemas y vistas 

6.14. Importar datos en Excel 

6.15. Las tablas de datos 

6.16. Tablas dinámicas 

6.17. Características avanzadas 

6.18. Macros 

7. UT 7. Diseño en 3D. FreeCad Pre-Sem-OnL 

7.1. Introducción a FreeCad 

7.1.1. Presentación 

7.1.2. Cubo Hola mundo!  

7.1.3. Propiedades de visualización 

7.1.4. Trasladando cubos 

7.1.5. Uniones 

7.1.6. Rotaciones  

7.1.7. Marcando la diferencia 

7.1.8. Aplicación: Porta-pendrives 

7.1.9. Cilindros y Pacman 

7.1.10. ¡Repíteme! 

7.1.11. Repetición axial 

7.1.12. Redondeos, chaflanes y refuerzos 

7.1.13. ¡Con un par de esferas! 

7.1.14. Más figuras: usando conos 

7.1.15. Más figuras: usando toros 

7.2. Extrusión de diseños 2D 

7.2.1. Boceto hola mundo 

7.2.2. Extrusiones y vaciados 

7.2.3. Aplicando restricciones 

7.2.4. Restricciones de simetría 
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7.2.5. Bocetos de polígonos 

7.2.6. Arcos  

7.2.7. Recortes 

7.2.8. Redondeando bocetos 

7.2.9. Restricciones externas 

7.2.10. Extrusión axial 

7.2.11. Extrusión por trayectoria 

7.2.12. Interpolación de secciones 

7.2.13. Hélices y roscas 

7.2.14. Extrusión con torsión 

7.2.15. Repeticiones y bocetos 

7.2.16. Simetría de espejo: espejito, espejito 

7.2.17. Herramienta de Offset 

7.2.18. Thickness: Haciendo recipientes 

7.3. Trabajando con otros formatos y aplicaciones externas. 

7.3.1. Programa Inkscape: importando ficheros SVG en Freecad 

7.3.2. Calcando dibujos 

7.3.3. Poniendo texto! 

7.3.4. Generando planos 2D 

7.3.5. Importando piezas en STL 

7.3.6. Intercambiando datos en formato STEP 

8. UT 8: Presentaciones. Pre-Sem-OnL 

8.1. Conceptos Básicos 

8.2. Crear una presentación 

8.3. Guardar una presentación 

8.4. Abrir una presentación 

8.5. Tipos de vistas   

8.6. Trabajar con diapositivas 

8.7. Las reglas y guías 

8.8. Manejar objetos  

8.9. Trabajar con textos 

8.10. Trabajar con tablas 
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8.11. Trabajar con gráficos 

8.12. Trabajar con organigramas 

8.13. Dibujar formas  

8.14. Insertar sonidos y películas 

8.15. Animaciones y transiciones   

9. UT9. Otras aplicaciones informáticas y ofimáticas. Pre-Sem-OnL 

9.1. Análisis de aplicaciones útiles en la empresa y en el sector informático. 

9.2. Autoformación en aplicaciones informáticas y ofimáticas 

9.3. Desarrollo de documentación de usuario de aplicaciones informáticas y 
ofimáticas. 

9.4. Desarrollo de documentación de soporte de aplicaciones informáticas y 
ofimáticas. 

9.5. Formación a usuarios en el uso y explotación de aplicaciones 
informáticas y ofimáticas. 

10. UT 10. Gestión de correo y agenda electrónica. Pre-Sem-OnL 

10.1. Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

10.2. Plantillas y firmas corporativas. 

10.3. Foros de noticias (news). 

10.4. La libreta de direcciones. 

10.5. Gestión de correos. 

10.6. Gestión de la agenda. 

Se seguirá la siguiente secuenciación de contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE 

UT 1: Instalación y puesta en marcha de aplicaciones. 

UT 2: Procesadores de textos. 

UT 3. Imagen Digital 

UT 5: Sistemas Gestores de Bases de Datos. Access (1ª parte). 

UT7: Diseño en 3D. FreeCad – 1ª Parte. 

UT9. Otras aplicaciones informáticas y ofimáticas (1ª parte) 

La carga horaria semanal (9 horas) del trimestre se ha dividido en tres 
bloques equilibrados, en cada uno de ellos se imparten distintas áreas de forma 
simultánea: 

1. Bloque: UT 1 y UT 2 (Ofimática general, 3 horas a la semana). 
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2. Bloque: UT3, UT7 – 1ªparte, UT9 – 1ª parte (Aplicaciones 
específicas, 2 horas a la semana). 

3. Bloque: UT5 – 1ª parte (Bases de Datos, 4 horas a la semana) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UT 4. Video Digital. 

UT 5: Sistemas Gestores de Bases de Datos. Access (2ª parte). 

 UT 6: Hojas de cálculo. 

UT7: Diseño en 3D. FreeCad – 2ª Parte. 

 UT 8: Presentaciones. 

 UT9. Otras aplicaciones informáticas y ofimáticas (2ª parte). 

 UT 10. Gestión de correo y agenda electrónica. 

La carga horaria semanal (9 horas) del trimestre se ha dividido en tres 
bloques equilibrados, en cada uno de ellos se imparten distintas áreas de forma 
simultánea: 

1. Bloque: UT6, UT8, UT10 (Ofimática general, 3 horas a la 
semana). 

2. Bloque: UT4, UT7 – 2ª partre, UT9 – 2ª parte (Aplicaciones 
específicas, 2 horas a la semana). 

3. Bloque: UT5 – 2ª parte (Bases de Datos, 4 horas a la semana) 

En el tercer trimestre se realizará el módulo de F.C.T.  

Esta secuenciación puede ser modificada, por el profesor del módulo, 
dependiendo del calendario escolar establecido para el curso lectivo, de su 
desarrollo y de las características del alumnado asegurando que siempre se 
impartirán los contenidos mínimos marcados por la ley. 

 Seguridad Informática (2º Curso) 

 Para alcanzar los objetivos fijados, se plantean los siguientes 
contenidos: 

 
1. Aplicación de medidas de seguridad pasiva: Pre-Sem-OnL 
 

 Ubicación y protección física de los equipos y servidores. 

 Control del acceso físico: Sistemas biométricos. 

 Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

 Equipos redundantes o de reserva. 

 Control ambiental: Polvo, suciedad, calor, humedad, electricidad 
estática, emisiones de radiofrecuencia, interferencias electromagnéticas 
y otros. 
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 Preparación frente a catástrofes. 
 
2. Gestión de dispositivos de almacenamiento: Pre-Sem-OnL 
 

 Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, 
accesibilidad. 

 Sistemas tolerantes a fallos: Almacenamiento redundante y distribuido, 
sustitución de sectores, arrays de disco, agrupamiento (clustering). 

 Almacenamiento remoto y extraíble. 

 Criptografía: Cifrado simétrico, asimétrico, híbrido. 

 Estrategias de copias de seguridad. 

 Copias de seguridad e imágenes de respaldo. 

 Mantenimiento de un registro de copias de seguridad. 

 Medios de almacenamiento. 

 Recuperación de datos. 

 Tareas de control y mantenimiento: Herramientas de chequeo de discos. 
 
3. Aplicación de mecanismos de seguridad activa: Pre-Sem-OnL 
 

 Tipos de amenazas: interrupción, interceptación, modificación y 
fabricación. 

 Tipos de ataques. 

 Identificación digital. Firma electrónica, certificado digital, autoridades de 
certificación. 

 Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 

 Seguridad en la Web. 

 Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor. 

 Listas de control de acceso. 

 Política de contraseñas. 

 Software malicioso o Malware. Clasificación. Herramientas de protección 
y desinfección. 

 Políticas de auditoría de un sistema. 

 Medidas de estudio de ataques a sistemas. Análisis forense. Utilidades. 

 Actualización del sistema operativo. Parches de seguridad. Autenticidad 
y fiabilidad del software instalado. 

 
4. Aseguramiento de la privacidad en redes: Pre-Sem-OnL 
 

 Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 

 Fraudes informáticos y robos de información. 

 Ingeniería social. 

 Control de la monitorización en redes cableadas. 

 Protocolos de Internet seguros. 

 Seguridad en redes inalámbricas. 

 Redes privadas virtuales. 

 Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales, 
servidores de certificados y otros. 

 Infraestructura de clave pública (PKI). 
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 Utilización de herramientas de cifrado. 

 Tarjetas inteligentes. 

 Cortafuegos en equipos y servidores. 
 
5. Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre seguridad: Pre-Sem-
OnL 
 

 Legislación sobre protección de datos. 

 Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo 
electrónico. 

El desarrollo de los contenidos está estructurado de forma que su 
desarrollo se temporaliza de la siguiente forma:  

TRIMESTRE CONTENIDOS 

Primero 
1. Aplicación de medidas de seguridad pasiva. 
2. Gestión de dispositivos de almacenamiento. 
3. Aplicación de mecanismos de seguridad activa. 

Segundo 
4. Aseguramiento de la privacidad en redes. 
5. Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre 
seguridad. 

 

 Servicios en Red (2º Curso) 

UT1. Internet, características y evolución. Tendencias. 

 Conceptos básicos de Internet. 

 Esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 

 Estructura de almacenamiento de la información relacionada con un servicio 

web. 

 Introducción a las bases de datos asociadas a un servicio web. 

 Últimas tendencias en Internet. Concepto de Red Social. Características y 

evolución. 

UT2. El lenguaje HTML. 

 Lenguajes de marcas. Clasificación. 

 Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

 XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

 Versiones de HTML y de XHTML. 

 Características de las herramientas de desarrollo web. 

 Integración de elementos multimedia en documentos web. 

UT3. Hojas de estilos. 

 Hojas de estilo. 

 Integración de hojas de estilo 



 

Página 93 de 606 

UT4. JavaScript. 

 Creación de scripts 

 Integración de scripts de navegador en documentos web. 

UT5. Gestores de contenido. 

 Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

 Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

 Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

 Creación de contenidos. 

 Publicación. 

 Plantillas. 

 Sindicación. 

 Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

 Actualizaciones del gestor de contenidos. 

 Configuración de módulos y menús. 

UT6. Sistemas de gestión de aprendizaje a distancia 

 Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 

 Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 

 Personalización del entorno. Navegación y edición. 

 Creación de cursos siguiendo especificaciones. 

 Gestión de usuarios y grupos. 

 Activación de funcionalidades. 

UT7. Servicios de gestión de archivos web. 

 Instalación. 

 Navegación y operaciones básicas. 

 Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 

 Creación de recursos compartidos. 

 Gestión documental de archivos. Versiones. 

UT8. Aplicaciones de ofimática web. 

 Instalación. 

 Utilización de las aplicaciones instaladas. 

 Gestión de usuarios y permisos asociados. 

 Comprobación de la seguridad. 

UT9. Aplicaciones web de escritorio. 

 Concepto de aplicaciones web de escritorio. 

 Aplicaciones de correo web. 

 Instalación. 
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 Gestión de usuarios. 

Temporalización: 

Unidad de trabajo Evaluación 

UT1. Internet, características y evolución. 

Tendencias. 

 

 

1ª Evaluación UT2. El lenguaje HTML 

UT3. Hojas de estilos 

UT4. JavaScript  

2ª Evaluación 
UT5. Gestores de contenidos 

UT6. Sistemas de gestión de aprendizaje a 

distancia. 

 

 

 

3ª Evaluación 

UT7. Servicios de gestión de archivos web 

UT8. Aplicaciones de ofimática web. 

UT9. Aplicaciones web de escritorio. 

 

 Sistemas Operativos en Red (2º Curso) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 

 
 
Unidad De Trabajo 1: Introducción a los sistemas operativos en red. Pre-
Sem-OnL 

 Introducción a los sistemas operativos en red. 

 Arquitectura cliente/servidor. 

 Características de los sistemas operativos en red. 

 Selección de un sistema operativo. 

 Windows Server 2003/2008. 

 Linux. 

 Virtualización. 

 Instalación de un sistema operativo en red. Windows Server 2003/2008. 

 Actualización del servidor. 
 

Unidad De Trabajo 2: Dominios en redes Windows. Pre-Sem-OnL 

   Conceptos básicos. 

 Arranque y parada del sistema. 

 Definición del servicio directorio y dominio. 

 Instalación del Directorio Activo. 

 Eliminación de un controlador de dominio. 

 Objetos que administra un dominio. 
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 Utilización de herramientas para la administración de dominios. 
 

Unidad De Trabajo 3. Usuarios y grupos en redes Windows. Pre-Sem-
OnL 

 Grupos del directorio activo. 

 Implementación de grupos interactivos en Active Directory. 

 Usuarios de Active Directorio. 

 Administración de cuentas de usuario. Creación de plantillas. 

 Administración avanzada en dominios Windows Server. 
 

Unidad De Trabajo 4. Administración de redes Windows con Active 

Directory. Pre-Sem-OnL 

 Integración de clientes Windows en un dominio. 

 Iniciar sesión con un cliente Windows en el dominio o de forma local. 

 Conceptos de permisos y derechos. 

 Compartir recursos en los equipos clientes de un dominio. 

 Configuración de impresoras compartidas en red. 
 

Unidad De Trabajo 5 Utilidades de administración en redes Windows con 

Active Directory. Pre-Sem-OnL 

 Perfiles móviles de usuario. 

 Inicialización del sistema operativo en red. 

 Descripción de los fallos producidos en el arranque. Visor 
de eventos. 

 Optimización de la memoria del sistema operativo en red. 

 Utilización de herramientas para el control, seguimiento y 
mejora del rendimiento del sistema operativo en red. 

 Gestión de discos: cuotas. 

 Gestión de procesos relativos a los servicios del sistema 
operativo en red. 

 Realización de copias de seguridad y su restauración. 

 Automatización de tareas de mantenimiento. 
 
Unidad De Trabajo 6. Introducción a los sistemas operativos en red. 

Redes con Linux Server Pre-Sem-OnL 

 Introducción a los sistemas operativos en red. Linux en red 

 Características de Linux Ubuntu. 

 Planificación de la instalación del entorno en el servidor. 

 Actualización del servidor. 
 
Unidad De Trabajo 7. Configuración inicial de redes con Linux Server. 

Pre-Sem-OnL 

 Configurar el inicio de sesión en Ubuntu Server. 

 Linux Server como servidor independiente o como 
controlador de dominio. 

 Usuarios en Linux Server. 

 Grupos de usuarios en Linux. 
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 Iniciar sesión en local o en remoto en Linux Server. 
 

Unidad De Trabajo 8. Instalación de un controlador de dominio Linux Pre-
Sem-OnL 

 Requisitos previos para configurar Linux Ubuntu Server 
como controlador de dominio. 

 Software necesario para instalar el controlador de dominio 
en Linux. 

 El servidor Samba. 

 Un primer contacto con Swat. 

 El fichero smb.conf en Samba. 

 Convertir un equipo Linux Server en controlador de 
dominio. 

 Usuarios Samba en un controlador de dominio Linux 
Server. 

 Administrar recursos compartidos con Swat en un 
controlador de dominio Linux Server 

 
Unidad De Trabajo 9. Utilidades para la administración de un dominio en 

Linux. Pre-Sem-OnL 

 Descripción de los fallos producidos en el arranque. 
Sucesos del sistema. 

 Optimización de la memoria del sistema operativo en red. 

 Gestión de procesos. El monitor del sistema. 

 Activación y desactivación de servicios. 

 Rendimiento y monitorización del sistema. 

 Optimización del sistema operativo en red. 

 Automatizar tareas del sistema. 

 Gestión de dispositivos de almacenamiento. 

 Operaciones de reparación del sistema operativo. 
 

Unidad De Trabajo 10. Controlador de dominio en Linux. Administración I 

Pre-Sem-OnL 

 Clientes Windows en un controlador de dominio Linux 
Server. 

 Integración de clientes Windows en un controlador de 
dominio Linux Server. 

 Directorios personales de trabajo. 

 Iniciar sesión de Clientes Windows en un controlador de 
dominio Linux. 

 Recursos de la red con un controlador de dominio Linux. 

 Permisos y derechos sobre recursos compartidos en un 
controlador de dominio Linux 

 
Unidad De Trabajo 11. Controlador de dominio en Linux. Administración II 

Pre-Sem-OnL 

 Gestión de impresoras de un controlador de dominio Linux. 

 Perfiles móviles de usuario. 
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 Gestión de discos: cuotas. 

 Periféricos para la adquisición de imágenes fijas y en 
movimiento. 
 

Unidad De Trabajo 12. Redes mixtas. Clientes Linux/ Windows en 

dominios Windows Server. Pre-Sem-OnL 

 Introducción a las redes mixtas Windows/ Linux. 

 Clientes Linux en controladores de dominio Windows 
Server. 

 Configurar la autenticación de clientes Linux a un dominio 
Windows Server. 

 Unir clientes Linux a un dominio Windows Server. 

 Unir clientes Linux a  controladores de dominio en un 
entorno gráfico. 

 Configurar entorno de red de redes mixtas Linux/ Windows. 

 Iniciar sesión desde Linux en un dominio Windows Server. 

La temporalización prevista del módulo es: 

PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD TEMA PERIODOS LECTIVOS 

UD 1 Introducción a los 
sistemas operativos en 

red. 

 

21 horas 

UD 2 Dominios en redes 
Windows 

12 horas 

UD 3 Usuarios y grupos en 
redes Windows 

12 horas 

UD 4 Administración de redes 
Windows con Active 

Directory 

15 horas 

UD 5 Utilidades de 
administración en redes 

Windows con Active 
Directory 

15 horas 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD TEMA PERIODOS LECTIVOS 

UD 6 Introducción a los 
sistemas operativos 
en red. Redes con 

10 horas 
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Linux Server 

UD 7 Configuración inicial de 
redes con Linux Server 

10 horas 

UD 8 Instalación de un 
controlador de dominio 

Linux 

14 horas 

UD 9 Utilidades para la 
administración de un 

dominio en Linux 
Directory 

14 horas 

UD 10 Controlador de dominio 
en Linux. Administración  

11 horas 

UD 11 Controlador de dominio 
en Linux.  

Administración II 

10 horas 

UD 12 Redes mixtas. Clientes 
Linux/ Windows en 
dominios Windows 

Server 

 10 horas 

IMPORTANTE: Esta secuenciación puede ser modificada, por el 
profesor del módulo, dependiendo del calendario escolar establecido para el 
curso lectivo, de su desarrollo y de las características del alumnado 
asegurando que siempre se impartirán los contenidos mínimos marcados por la 
ley. 

 

3.h Ciclo Formativo “Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma” y “Desarrollo de 
Aplicaciones Web”. 

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (1er Curso DAM y DAW) 

El contenido de este módulo es perfectamente viable impartirlo en las tres 
modalidades (Pre-Sem-OnL). Consta de las siguientes unidades de trabajo: 
 
 
El módulo se divide en las siguientes unidades de trabajo: 
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 UT1 HTML 

 UT2 CSS 

 UT3 XHTML-XML 

 UT4 Validación XML con DTD y esquemas 

 UT5 Sindicación de contenidos 

 UT6 Conversión de documentos con XSLT 

 UT7 XML con bases de datos 

 UT8 Sistemas de gestión empresarial 

 

Temporalización de las unidades de trabajo 

El curso se divide en tres evaluaciones a lo largo de las cuales se irán 

distribuyendo las unidades didácticas. La temporalización debe ser flexible y 

adaptarse a las necesidades de los alumnos del grupo. No obstante se 

procurará adaptar a la siguiente temporalización: 

 

1ª evaluación 

 UT1 HTML 

 UT2 CSS 

2ª evaluación 

 UT3 XHTML- XML 

 UT4  Validación XML con DTD y esquemas 

 UT5  Sindicación de contenidos 

3ª evaluación 

 UT6 Conversión de documentos con XSLT 

 UT7 XML con bases de datos 

 UT8 Sistemas de gestión empresarial 

 
Esta es una secuenciación ideal que, previsiblemente, se verá afectada 

por el ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 Programación (1er Curso DAM y DAW)  

El contenido de este módulo es perfectamente viable impartirlo en las tres 
modalidades (Pre-Sem-OnL). Consta de las siguientes unidades de trabajo: 

 
UT1 Primer programa en JAVA. Pre-Sem-OnL 
 
UT2 Utilización de objetos y clases. Pre-Sem-OnL 
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UT3 Uso de las estructuras de control. Pre-Sem-OnL 
 
UT4 Desarrollo de clases. Pre-Sem-OnL 
 
UT5 Almacenando datos. Pre-Sem-OnL 
 
UT6 Comunicándonos con el usuario. Interfaces. Pre-Sem-OnL 
 
UT7 Aplicación de las estructuras de almacenamiento. Pre-Sem-
OnL 
 
UT8 Utilización avanzada de clases. Pre-Sem-OnL 
 
UT9 Mantenimiento de la persistencia de los objetos. Pre-Sem-
OnL 
 
UT10 Gestión de bases de datos relacionales. Pre-Sem-OnL 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 
alumnos del grupo. No obstante se procurará adaptar a la siguiente 
temporalización: 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
UT1 Introducción a la programación. Primer programa en JAVA 
UT2 Utilización de objetos y clases 
UT3 Uso de las estructuras de control 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
UT4 Desarrollo de clases 
UT5 Almacenando datos 
UT6 Comunicándonos con el usuario. Interfaces  
UT7 Aplicación de las estructuras de almacenamiento 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
UT8 Utilización avanzada de clases 
UT9 Mantenimiento de la persistencia de los objetos 
UT10 Gestión de bases de datos relacionales 
 

 Entornos de Desarrollo (1er Curso DAM y DAW) 
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El contenido de este módulo es perfectamente viable impartirlo en las tres 
modalidades (Pre-Sem-OnL). Consta de las siguientes unidades de trabajo: 

 
UT1 - Desarrollo de software. Pre-Sem-OnL 
 
UT2 - Instalación y uso de entornos de desarrollo. Pre-Sem-OnL 
 
UT3 - Diseño y realización de pruebas. Pre-Sem-OnL 
  
UT4 - Optimización y documentación. Pre-Sem-OnL 
 
UT5 - UML. Elaboración de diagramas de clases. Pre-Sem-OnL 
 
UT6 - Elaboración de diagramas de comportamiento. Pre-Sem-
OnL 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 
alumnos del grupo. No obstante se procurará adaptar a la siguiente 
temporalización: 

 
PRIMER TRIMESTRE 

UT1 - Desarrollo de software. 
UT2 - Instalación y uso de entornos de desarrollo. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

UT3 - Diseño y realización de pruebas. 
UT4 - Optimización y documentación. 

 
TERCER TRIMESTRE 

UT5 - UML. Elaboración de diagramas de clases. 
UT6 - Elaboración de diagramas de comportamiento. 

 Sistemas Informáticos (1er Curso DAM y DAW) 

El módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a 
programar los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y 
OnLine. 

Estructuraremos los contenidos en función de los escenarios en los que 

estemos. Para indicar qué contenidos impartiremos en función de estos 

escenarios, utilizaremos unas leyendas que se especificarán al final de cada 

contenido: 

 Si la unidad de trabajo se va a impartir en su totalidad en uno o unos 

escenarios concretos, se especificará esta leyenda al final del título de la 

Unidad de trabajo. 
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 Si la unidad de trabajo no se va a impartir en su totalidad en uno o unos 

escenarios concretos, se especificará de forma individual cada contenido 

de esa unidad la leyenda del escenario en el que se imparta. 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 

Según el Decreto 252/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo 

del título, los contenidos del módulo Sistemas informáticos son: 

1. Explotación de sistemas microinformáticos: 

 Arquitectura de ordenadores. 

 Componentes de un sistema informático. 

 Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos. 

 Chequeo y diagnóstico. 

 Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 Sistemas de numeración. 

 Características de las redes. Ventajas e inconvenientes. 

 Tipos de redes. 

 Componentes de una red informática. 

 Topologías de red. 

 Medios de transmisión. 

 Tipos de cableado. Conectores. 

 Mapa físico y lógico de una red local. 

 2. Instalación de Sistemas Operativos: 

 Funciones de un sistema operativo. 

 Tipos de sistemas operativos. 

 Tipos de aplicaciones. 

 Licencias y tipos de licencias. 

 Gestores de arranque. 

 Máquinas virtuales. 

 Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y 

propietarios. 

 Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, 

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

licencias. 

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 

 Ficheros de inicio y configuración de sistemas operativos. 

 Controladores de dispositivos. 

3. Gestión de la información: 

 Sistemas de archivos. 

 Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos 

gráficos. 

 Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. 

 Búsqueda de información del sistema mediante comandos y 

herramientas gráficas. 

 Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas 

gráficas. 

 Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. 

Desfragmentación y chequeo. 

 Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos. 

 Tareas automáticas. 

 Tolerancia a fallos. 

 Copias de seguridad. 

 Recuperación del sistema. 

4. Configuración de sistemas operativos: 

 Configuración de usuarios y grupos locales. 

 Usuarios y grupos predeterminados. 

 Seguridad de cuentas de usuario. 

 Seguridad de contraseñas. 

 Acceso a recursos. Permisos locales. 

 Servicios y procesos. 

 Comandos de sistemas libres y propietarios. 

 Herramientas de monitorización del sistema. 

5. Conexión de sistemas en red: 

 Servidores de nombres y direcciones. 

 Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. 

Máscaras de subred IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración 

dinámica automática. 

 Ficheros de configuración de red. 

 Gestión de puertos. 

 Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 

 Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. 
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 Monitorización de redes. 

 Protocolos TCP/IP. 

 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y 

propietarios. 

 Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de 

interconexión. 

 Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. 

Conmutadores, enrutadores, entre otros. 

 Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos 

de interconexión. 

 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 Seguridad de comunicaciones. 

6. Gestión de recursos en una red: 

 Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos 

locales. Herencia. Permisos efectivos. Listas de 

 control de acceso. 

 Derechos de usuarios. 

 Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. 

 Servidores de ficheros. 

 Servidores de impresión. 

 Servidores de aplicaciones. 

 Técnicas de conexión remota. 

 Herramientas de cifrado. 

 Cortafuegos. 

7. Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general: 

 Tipos de software. 

 Requisitos de software. 

 Herramientas ofimáticas. 

 Herramientas de Internet. 

 Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos, 

mantenimiento del sistema, entre otros 

UNIDADES DE TRABAJO 

El desarrollo de los contenidos del módulo se realizará mediante las siguientes 

unidades de trabajo: 

UNIDADES DE TRABAJO 

UT 1 – Introducción a los Sistemas Operativos. Instalación. 
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UT 2 – Gestión de la información.  

UT 3 – Configuración de sistemas operativos.  

UT 4 – Introducción a las redes. Hardware de red. 

UT 5 – Redes y protocolos. Direccionamiento IP. 

UT 6 – Sistemas operativos en red.  

UT 7 – Seguridad en red.  

UT 8 – Introducción a los Sistemas Informáticos.  

UT 9 – Hardware de los Sistemas Informáticos.  

NOTA ACLARATORIA: en el ciclo Desarrollo de aplicaciones web, este 

módulo se imparte por dos profesores, por lo que los contenidos se han 

dividido del siguiente modo: 

DIVISIÓN DE CONTENIDOS UNIDADES DE TRABAJO 

PROFESOR 1: contenidos relativos a los 

sistemas operativos y las redes. 

UT 1 a UT 7 

PROFESOR 2: contenidos relativos a los 

sistemas informáticos y hardware. 

UT 8  y UT 9 

 

 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje asociados a cada unidad de trabajo se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

UT 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS. INSTALACIÓN. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 
documentación técnica. 

CONTENIDOS 

 Funciones de un sistema operativo. 

 Tipos de sistemas operativos. 
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 Tipos de aplicaciones. 

 Licencias y tipos de licencias. 

 Gestores de arranque. 

 Máquinas virtuales. 

 Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y 

propietarios. 

 Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, 

versiones, licencias y distribuciones. 

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

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 

 Ficheros de inicio y configuración de sistemas operativos. 

 Controladores de dispositivos. 

 

UT 2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS  

RA3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 
almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

CONTENIDOS 

 Sistemas de archivos. 

 Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. 

 Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. 

 Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas 

gráficas. 

 Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas 

gráficas. 

 Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. 

Desfragmentación y chequeo. 

 Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos. 

 Tareas automáticas. 

 Tolerancia a fallos. 

 Copias de seguridad. 

 Recuperación del sistema. 

 

UT 3. CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 
evaluando las necesidades del sistema. 

CONTENIDOS 

 Configuración de usuarios y grupos locales. 

 Usuarios y grupos predeterminados. 
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 Seguridad de cuentas de usuario. 

 Seguridad de contraseñas. 

 Acceso a recursos. Permisos locales. 

 Servicios y procesos. 

 Comandos de sistemas libres y propietarios. 

 Herramientas de monitorización del sistema. 

 

UT 4.  INTRODUCCIÓN A LAS REDES. HARDWARE DE RED 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 
características. 

CONTENIDOS 

 Características de las redes. Ventajas e inconvenientes. 

 Tipos de redes. 

 Componentes de una red informática. 

 Topologías de red. 

 Medios de transmisión. 

 Tipos de cableado. Conectores. 

 Mapa físico y lógico de una red local. 

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

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

UT 5. REDES Y PROTOCOLOS. DIRECCIONAMIENTO IP 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.  

CONTENIDOS 

 Modelos OSI. 

 Modelo TCP/IP. 

 Direcciones IP. Máscaras de subred IPv4. IPv6. 

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

UT 6. SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 
restricciones de seguridad existentes. 

RA7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 
propósito general. 

CONTENIDOS 
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 Servidores de nombres y direcciones. 

 Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. estática. 

Configuración dinámica automática. 

 Ficheros de configuración de red. 

 Gestión de puertos. 

 Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 

 Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Monitorización de redes. 

 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y 

propietarios. 

 

UT 7.  SEGURIDAD EN RED 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 
evaluando las necesidades del sistema. 

RA6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 
restricciones de seguridad existentes. 

CONTENIDOS 

 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 Seguridad de comunicaciones. 

 Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. 

Herencia. Permisos efectivos. Listas de control de acceso. 

 Derechos de usuarios. 

 Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. 

 Servidores de ficheros. 

 Servidores de impresión. 

 Servidores de aplicaciones. 

 Técnicas de conexión remota. 

 Herramientas de cifrado. 

 Cortafuegos. 

 

UT 8.  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 
características. 

RA7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 
propósito general. 

CONTENIDOS 

 Representación de la información. 

 Historia y arquitectura de los ordenadores. 
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 Tipos y licencias de software. 

 Herramientas ofimáticas. 

 Transferencia de ficheros y sistemas de mensajería. 

 Métodos de búsqueda mediante servicios de internet. 

 

UT 9. HARDWARE DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 
características. 

RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 
documentación técnica. 

CONTENIDOS 

 Componentes internos de un ordenador  

 Adaptadores gráficos, red, multimedia. 

 Periféricos. 

 

 
 

TEMPORALIZACIÓN EN DAM 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 

alumnos del grupo. 

La temporalización es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 UT 1 – Introducción a los sistemas informáticos. 

 UT 2 – Hardware. 

 UT 3 – Introducción a las redes. Hardware de red. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 UT 4 – Redes y Protocolos. Direccionamiento IP. 

 UT 5 – Instalación de Sistemas Operativos. 

 UT 6 – Gestión de la información. 

  

TERCER TRIMESTRE 

 UT 7 - Configuración de sistemas operativos. 

 UT 8 - Sistemas operativos en red. 
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 UT 9 - Seguridad en red. 

 

DESARROLLO TEMPORAL Y SECUENCIA DE LAS UNIDADES 
DE TRABAJO EN DAW 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 

alumnos del grupo.  

Se ha establecido la siguiente temporalización: 

UNIDADES DE TRABAJO 
Temporalización 

Evaluación 

UT 1. Introducción a los sistemas operativos. Instalación. 

1ª EVAL (60 h 
programadas) 

UT 2. Gestión de la información. 

UT 3. Configuración de sistemas operativos  

UT 8. Introducción a los sistemas informáticos. 

UT 4. Introducción a las redes. Hardware de red. 

2ª EVAL (60 h 
programadas) 

 

UT 5. Redes y Protocolos. Direccionamiento IP. 

UT 8. Introducción a los sistemas informáticos. 

UT 9. Hardware de los sistemas informáticos. 

UT 6. Sistemas operativos en red. 
3ª EVAL (60 h 
programadas) 

 

UT 7. Seguridad en red. 

UT 9. Hardware de los sistemas informáticos. 

TOTAL HORAS 180 H 

 
 

 Bases de Datos (1er Curso DAM y DAW) 

  

 Los contenidos básicos del módulo vienen marcados por el Real Decreto 450/2010 y 
son los siguientes: 
UD 1: Sistemas de almacenamiento de información 
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 Sistemas lógicos de almacenamiento 

 Ficheros 

 Bases de Datos 
  

UD 2: Modelo de Bases de Datos 

 Arquitectura de los SGBD 

 Modelos de Bases de Datos 

 Elementos básicos de un entorno SGBD 

 Evolución de los SGBD 

 Tipos de SGBD 

 Funciones que debe garantizar un SGBD 

 Componentes 

 Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de 

titularidad pública y privada. Agencia Española de Protección de Datos. 

Infracciones y sanciones 
  

UD 3: Modelo Relacional 

 Diseño de Bases de Datos 

 Modelo Conceptual 

 Relaciones 

 El modelo relacional 

 Paso de Entidad-Relación al modelo relacional Tipos de datos. 

 Juegos de caracteres. 

 Criterios de comparación y ordenación. 

 Estructura del modelo relacional: claves primarias, ajenas. Restricciones de 

integridad: integridad referencial. 

 Claves primarias 
  

UD 4: Lenguaje de Definición de Datos en SQL 

 Notación para la sintaxis 

 Herramientas gráficas proporcionadas por los SGBD 

 Intérpretes de comandos de los SGBD 

 El lenguaje de definición de datos (DDL) 

 Creación, modificación y borrado de BD 

 Creación modificación y borrado de tablas 

 Herramientas gráficas para la edición de los datos 

 Las sentencias INSERT, UPDATE y DELETE 

 Borrado y modificación de registro con relaciones 

 Transacciones 

 Acceso concurrente a los datos 
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 El lenguaje de manejo de datos (DML) 

 La sentencia SELECT 

 Sentencias SQL 

 Consultas básicas 

 Filtros 

 Ordenación 

 Consultas de resumen 

 Subconsultas 

 Consultas multitabla 

 Consultas reflexivas 

 Consultas con tablas derivadas 

 Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de 

la información. 

 Inserción de registros. Inserciones a partir de una consulta. ? Borrado de 

registros. 

 Modificación de registros. 

 Borrados y modificaciones e integridad referencial. 

 Cambios en cascada. 

 Subconsultas y composiciones en órdenes de edición. 

 Sentencias de procesamiento de transacciones. 

 Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos. 

 Bloqueos compartidos y exclusivos. Políticas de bloqueo. 

   

UD 5: Metodología de diseño 

 Diseño de Bases de Datos 

 Modelo Conceptual 

 El modelo Entidad-Relación (ER) 

 Relaciones 
  

UD 6: Diseño Conceptual (Entidad-Relación) 

 Diseño de Bases de Datos 

 Modelo Conceptual 

 El modelo Entidad-Relación (ER) 

 Relaciones 

 Ejemplo de esquema ER 

 El modelo relacional 

 Paso de Entidad-Relación al modelo relacional Tipos de datos. 

 Juegos de caracteres. 

 Criterios de comparación y ordenación. 

 Estructura del modelo relacional: claves primarias, ajenas. Restricciones de 

integridad: integridad referencial. 
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 Claves primarias 
  

UD 7: Diseño lógico de la Base de datos en el modelo relacional 

 Transformación del esquema conceptual al esquema relacional 

 Relaciones 1:1 

 Relaciones 1:N 

 Relaciones N:M 

 Relaciones de dependencia (entidad fuerte-entidad débil) 

 Relaciones reflexivas 

 Relaciones N-arias 
  

UD 8: Programación – Procedimientos, Funciones y Disparadores 

 Lenguajes de programación en SGBD 

 PL/SQL 

 Bloques de código anónimos 

 Tipos de datos 

 Operadores y expresiones 

 Entrada y salida para la depuración Estructuras de Control Palabras reservadas. 

 Variables del sistema y variables de usuario. 

 Paquetes 

 Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles. 

 Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución. 

Procedimientos almacenados. 

 Funciones de usuario. 

 Variables locales y globales 

 Estructuras funcionales: procedimientos y funciones 

 Acceso a la BD con cursores 

 Excepciones en PL/SQL 

 Tipos: predefinidas, definidas por el usuario. 

 Tratamiento de excepciones 

 Eventos, Disparadores o Triggers 

 Funciones de tratamiento de cursores. ? APIS para lenguajes externos. 
  

UD 9: Normalización 

 Relaciones jerárquicas - Grafo relacional - Teoría de la normalización 

Dependencias funcionales Reglas de normalización. 1FN, 2FN, 3FN, FNBC 

Desnormalización. 

 

UD 10. Visual Basic y Access. Parte 1. 
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 Herramientas gráficas proporcionadas por los SGBD 

 Creación, modificación y borrado de BD 

 Creación modificación y borrado de tablas 

 Herramientas gráficas para la edición de los datos 

 Las sentencias INSERT, UPDATE y DELETE 

 Borrado y modificación de registro con relaciones 

 Sentencias SQL. 
  

UD 11. Visual Basic y Access. Parte 2. 

 Herramientas gráficas proporcionadas por los SGBD 

 Creación, modificación y borrado de BD 

 Creación modificación y borrado de tablas 

 Herramientas gráficas para la edición de los datos 

 Las sentencias INSERT, UPDATE y DELETE 

 Borrado y modificación de registro con relaciones 

 Sentencias SQL 
  

UD 12. Administración y Seguridad 

 Recuperación de fallos 

 Tipos de copias de seguridad 

 Copias de seguridad y restauración 

 Exportación e importación de datos 

 Transferencia de datos entre diferentes SGBD 

 Herramientas gráficas para gestionar la seguridad 

Desarrollo de Interface (2º Curso DAM) 

Especificación de Contenidos en función de los distintos escenarios que se 

pueden dar: Presencial, Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Estructuraremos los contenidos en función de los escenarios en los que 

estemos. Para indicar qué contenidos impartiremos en función de estos 

escenarios, utilizaremos unas leyendas que se especificarán al final de cada 

contenido: 

 Si la unidad de trabajo se va a impartir en su totalidad en uno o unos escenarios 

concretos, se especificará esta leyenda al final del título de la Unidad de trabajo. 

 Si la unidad de trabajo no se va a impartir en su totalidad en uno o unos 

escenarios concretos, se especificará de forma individual cada contenido de esa 

unidad la leyenda del escenario en el que se imparta. 

Leyendas de escenarios posibles: 
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Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 

UDT 1 – Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Visual Studio. Lenguaje 

C# (P.O.O.) Pre-Sem-Onl 

 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. 

UDT 2 – CONFECCIÓN DE INTERFACES DE USUARIO. Pre-Sem-Onl 

 Añadir y eliminar componentes al interfaz. 

 Asociación de acciones a eventos. 

 Edición del código generado por la herramienta de diseño. 

 Clases, propiedades, métodos. 

 Eventos; escuchadores. 

UDT 3 - Generación de interfaces a partir de documentos XML: WPF. Pre-

Sem-Onl 

 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. 
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 Controles, propiedades. 

 Ubicación y alineamiento. 

 Contenedores. 

 Eventos, controladores. 

UDT 4 – Aplicaciones con Acceso a Datos: ADO.NET y LINQ. Pre-Sem-Onl 

 Enlace de componentes a orígenes de datos. 

 Manejo de componentes a orígenes de datos. 

UDT 5 – Creación de aplicaciones instalables y distribución. Pre-Sem-Onl 

 Concepto de componente; características 

 Propiedades y atributos. 

 Empaquetado de componentes. 

 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. 

UDT 6 – Generación de documentación. Creación de manuales de usuario, 

instalación, configuración y administración. Pre-Sem-Onl 

 Ficheros de ayuda. Formatos. 

 Herramientas de generación de ayudas. 

 Ayuda genérica y sensible al contexto. 

 Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros. 



 

Página 117 de 606 

 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. 

UDT 7 – Aplicaciones siguiendo normas de usabilidad: menús, controles 

y mensajes adecuados. Pre-Sem-Onl 

 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. 

UDT 8 – Generación de informes: ReportViewer. Pre-Sem-Onl 

 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. 
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 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. 

UDT 9 – Automatización y ejecución de pruebas. Pre-Sem-Onl 

 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. 

 

 Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º 
Curso DAM) 

El contenido de este módulo es perfectamente viable impartirlo en las tres 
modalidades (Pre-Sem-OnL). Consta de las siguientes unidades de trabajo: 
 

Unidad de trabajo 1. Introducción. Pre-Sem-OnL   

Unidad de trabajo 2. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

Pre-Sem-OnL 

Unidad de trabajo 3. Comunicaciones. Pre-Sem-OnL 
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Unidad de trabajo 4. Persistencia de los datos y contenido multimedia. 

Pre-Sem-OnL 

Unidad de trabajo 5. Programación de videojuegos. Pre-Sem-OnL 

Unidad de trabajo 6. Sistemas basados en geolocalización. Pre-Sem-OnL 

  

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 
alumnos del grupo. No obstante se procurará adaptar a la siguiente 
temporalización: 

 

1ª EVALUACIÓN 
UT1 - Introducción. 
UT2 - Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
UT3 - Comunicaciones. 
 

2ª EVALUACIÓN 
UT4 - Persistencia de los datos y contenido multimedia. 
UT5 - Programación de videojuegos. 
UT6 - Sistemas basados en geolocalización. 

Programación de Servicios y Procesos (2º Curso) 

 El contenido de este módulo es perfectamente viable impartirlo en las tres 
modalidades (Pre-Sem-OnL). Consta de las siguientes unidades de trabajo: 

 

UT1. Programación multiproceso. Pre-Sem-OnL 

UT2. Programación multihilo. Pre-Sem-OnL 

UT3. Programación de comunicaciones en red. Pre-Sem-OnL 

UT4. Generación de servicios en red. Pre-Sem-OnL 

UT5. Utilización de técnicas de programación segura. Pre-Sem-OnL 

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 
alumnos del grupo. No obstante se procurará adaptar a la siguiente 
temporalización: 

 

1ª EVALUACIÓN 
UT1. Programación multiproceso. 



 

Página 120 de 606 

UT2. Programación multihilo. 

 
2ª EVALUACIÓN 

UT3. Programación de comunicaciones en red. 

UT4. Generación de servicios en red. 

UT5. Utilización de técnicas de programación segura. 

 

 

Sistemas de Gestión Empresarial (2º Curso DAM) 

 Especificación de Contenidos en función de los distintos escenarios que se 

pueden dar: Presencial, Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Estructuraremos los contenidos en función de los escenarios en los que 

estemos. Para indicar qué contenidos impartiremos en función de estos 

escenarios, utilizaremos unas leyendas que se especificarán al final de cada 

contenido: 

 Si la unidad de trabajo se va a impartir en su totalidad en uno o unos escenarios 

concretos, se especificará esta leyenda al final del título de la Unidad de trabajo. 

 Si la unidad de trabajo no se va a impartir en su totalidad en uno o unos 

escenarios concretos, se especificará de forma individual cada contenido de esa 

unidad la leyenda del escenario en el que se imparta. 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 

UT 1 – Introducción a los ERP-CRM.  Pre-Sem-Onl 

 Concepto de ERP (Sistemas de planificación de recursos 

empresariales). 

 Revisión de los ERP actuales. 
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 Características. Requisitos. Ventajas e inconvenientes. 

 Concepto de CRM (Sistemas de gestión de relaciones con clientes). 

 Revisión de los CRM actuales. 

 Características de un ERP: integración, modularidad y adaptabilidad 

 Sistemas de gestión empresarial con acceso móvil. 

 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. 

UDT 2 – Instalación ERP-CRM. Pre-Sem-Onl 

 Tipos de licencia. 

 Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/servidor. 

 Módulos de un sistema ERP-CRM: descripción, tipología e interconexión 

entre módulos. 

 Esquema de la arquitectura modular de un ERP: módulo de contabilidad, 

de gestión comercial, de producción y de 

 almacén. 

 Esquemas de al arquitectura modular de un CRM: operacional, analítica, 

cooperativa. 

 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 remota en el sistema ERP-CRM: instalación y 

configuración. 
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UDT 3 - Organización y consulta de la información. Pre-Sem-Onl 

 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. 

 Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema (logs). 

 Incidencias: identificación y resolución. 

 Exportación de datos. 

 Procesos de extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes 

de datos.. 

UDT 4 – Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa. Pre-Sem-

Onl 

 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. 

 Creación de gráficos personalizados. 

 Elaboración de documentación y manuales del sistema ERP-CRM 

implantado. 

UDT 5 – Desarrollo de componentes. Pre-Sem-Onl 

 Técnicas y estándares. 

 Especificaciones funcionales para el desarrollo de componentes. 
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 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. Herramientas. 

 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los 
alumnos del grupo. 

La temporalización es la siguiente: 
 

PRIMER TRIMESTRE 
UT 1 – Introducción a los ERP. 
UT 2 – Instalación ERP-CRM. 
UT 3 – Organización y consulta de la información. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UT 4 –Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa. 
UT 5 – Desarrollo de componentes. 
 

Proyecto (2º Curso DAM) 

 Especificación de Contenidos en función de los distintos escenarios que se 

pueden dar: Presencial, Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Estructuraremos los contenidos en función de los escenarios en los que 

estemos. Para indicar qué contenidos impartiremos en función de estos 

escenarios, utilizaremos unas leyendas que se especificarán al final de cada 

contenido: 
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 Si la unidad de trabajo se va a impartir en su totalidad en uno o unos 

escenarios concretos, se especificará esta leyenda al final del título de la 

Unidad de trabajo. 

 Si la unidad de trabajo no se va a impartir en su totalidad en uno o unos 

escenarios concretos, se especificará de forma individual cada contenido 

de esa unidad la leyenda del escenario en el que se imparta. 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los contenidos según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 

 

a) Identificación de necesidades del sector productivo, y de la 

organización de la empresa. Pre-Sem-Onl 

 Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 

 Estructura y organización empresarial del sector. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 

 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

 Tendencias del sector: Productivas, económicas, organizativas, de 

empleo y otras. 

 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y 

métodos de trabajo. 

 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones 

laborales especiales. 

 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

 La cultura de la empresa: imagen corporativa. 

 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.  
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b) Diseño de proyectos realizados con el sector: Pre-Sem-Onl 

 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la 

zona y del contexto en el que se va a desarrollar el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

 Recopilación de información. 

 Estructura general de un proyecto. 

 Elaboración de un guión de trabajo. 

 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, 

recursos, metodología, actividades, temporalización y evaluación. 

 Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

 Revisión de la normativa aplicable. 

 

c) Planificación de la ejecución del proyecto: Pre-Sem-Onl 

 Secuenciación de actividades. 

 Elaboración de instrucciones de trabajo. 

 Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 

 Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del 

proyecto. 

 Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

 Indicadores de garantía de la calidad de proyectos 

 

d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la 

ejecución de proyectos: Pre-Sem-Onl 

 Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y 

justificación de las seleccionadas. 

 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 

 Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 
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 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

 Control de calidad de proceso y producto final. 

 Registro de resultados. 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

 En el tercer trimestre del segundo curso, el horario fijado para la 

atención tutorial se destinará a las siguientes actividades: 

 Familiarizar a los alumnos con el método de proyecto. 

 Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

 Orientar a los alumnos sobre los posibles proyectos a realizar y 

ayudarles en la toma de decisiones. 

Los proyectos se asignarán por el equipo docente a los alumnos que hayan 

sido propuestos para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Su elaboración se efectuará durante el mismo período de tiempo que el 

atribuido a este módulo profesional. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

a) En función del ciclo formativo cursado por los alumnos, los proyectos a 

desarrollar quedarán encuadrados en alguno de los siguientes tipos: 

 

 Proyecto de investigación experimental: El alumno realiza un 

proyecto de investigación experimental, de producción de un 

objeto tecnológico o de desarrollo aplicado. 

 Proyecto de gestión: En este tipo de proyectos, el alumno puede 

llevar a cabo el análisis o elaboración de proyectos de 

investigación y desarrollo, la puesta en marcha de un proceso, o 

la realización de estudios de viabilidad y mercadotecnia. 

 Proyecto bibliográfico: El proyecto bibliográfico se dirige a la 

evaluación crítica de una serie de trabajos científicos publicados 
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recientemente sobre un tema específico de actualidad 

relacionado con el ciclo formativo, o sobre el progreso histórico 

hasta la actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y 

aplicación en el campo relacionado con el título. 

 

b) El proyecto ha de estar basado en situaciones reales, y exigir una serie 

de actividades (lectura, visitas, estudios, discusiones, cálculos, 

redacciones...) que se estructuran en un plan de trabajo (individual o por 

grupos). Además, deberá reunir las siguientes características: 

 Significativo: El trabajo planteado tiene un significado claro y unos 

objetivos comprensibles para el alumnado. 

 Inclusivo: En el proceso de resolución, se trabajarán todos los 

contenidos seleccionados. 

 Integrador: Tanto en el proceso de solución como en la realización 

final, los contenidos trabajados se integran para lograr unos 

objetivos finales. 

 Proporcionado: El trabajo que implique la elaboración del proyecto 

debe adaptarse a las características del alumno, es decir, se 

tendrá en cuenta que este: 

- Tenga formación y entrenamiento adecuados. 

- Disponga de materiales, útiles e instrumentos adecuados. 

- Disponga de tiempo proporcionado a la magnitud del 

trabajo. 

- Pueda probar las soluciones obtenidas. 

- Observable: Debe generar unos productos tangibles o un 

conjunto de documentación evaluable. 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

 Para realizar las funciones que se determinan en el presente artículo, los 

proyectos serán coordinados por los profesores de segundo curso del 
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ciclo formativo con atribución docente en este módulo profesional de 

acuerdo con el Real Decreto que establece el correspondiente título, 

entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos 

asignados a los alumnos. 

 Las funciones que debe realizar el profesor-coordinador de proyecto son 

las siguientes: 

 Orientar, 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 

los temas… 

 Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una 

vez finalizados, cumplen las condiciones recogidas en el 

anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

 Evaluar y calificar el módulo de Proyecto. 

 

 Una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el 

seguimiento del módulo de FCT, el profesor-coordinador de proyecto 

atenderá a los alumnos en los aspectos que se incluyen en el epígrafe a) 

del apartado anterior. Cuando ello no sea posible, profesor y alumnos 

acordarán otro período para realizar dicha función. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

a) El Jefe de Departamento de la Familia Profesional convocará a los 

alumnos a un acto en el que, una vez finalizada la realización del módulo 

de FCT, presentarán ante el equipo docente los proyectos elaborados. 

 

b) La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la 

metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención 

a sus aportaciones originales. 
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c) Terminada la presentación, los profesores dispondrán de quince minutos 

de tiempo para plantear cuantas cuestiones estimen oportunas 

relacionadas con el trabajo presentado. Tras lo cual emitirán una 

valoración del mismo que facilite al profesor-coordinador la emisión de la 

calificación del módulo. 

 

Desarrollo web en entorno cliente (2º Curso DAW) 

Estos son los contenidos divididos en 12 Unidades de Trabajo. 

Contenidos: 

UT 1. Selección de arquitecturas y herramientas de programación: 

Modelos de programación en entornos cliente/servidor. 

Mecanismos de ejecución de código en un navegador web. 

Capacidades y limitaciones de ejecución. 

Compatibilidad con navegadores web. 

Características de los lenguajes de script. 

Lenguajes de programación en entorno cliente. 

Tecnologías y lenguajes asociados. 

Herramientas de programación. 

Integración del código con las etiquetas HTML. 

UT 2. Manejo de la sintaxis del lenguaje: 

Etiquetas y ubicación del código. 

Variables. 

Tipos de datos. 

Conversiones entre tipos de datos. 

Literales. 

Asignaciones. 

Operadores. 
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Expresiones. 

Comentarios al código. 

Sentencias. 

Bloques de código. 

Decisiones. 

Bucles. 

UT 3. Utilización de los objetos predefinidos del lenguaje: 

Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje. 

Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados. 

Generación de texto y elementos HTML desde código. 

Aplicaciones prácticas de los marcos. 

Gestión de menús. 

Gestión de la apariencia de la ventana. 

Creación de nuevas ventanas. Comunicación entre ventanas. 

UT 4. Programación con «arrays» funciones y objetos definidos por el 

usuario: 

Funciones predefinidas del lenguaje. 

Llamadas a funciones. Definición de funciones. 

Gestión de “Arrays”. 

Librerías de funciones. 

Creación de objetos. 

Definición de métodos y propiedades. 

Gestión de clases. 

UT 5. Interacción con el usuario: eventos y formularios: 

Modelo de gestión de eventos. 

Manejadores de eventos. 
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Utilización de formularios desde código. 

Modificación de apariencia y comportamiento. 

Validación y envío. 

Expresiones regulares. 

Utilización de «cookies». 

UT 6. Utilización del modelo de objetos del documento (DOM): 

El modelo de objetos del documento (DOM). 

Objetos del modelo. Propiedades y métodos de los objetos. 

Representación de la página web como una estructura en árbol. 

Acceso al documento desde código. 

Creación y modificación de elementos. 

El modelo de eventos. 

Programación de eventos. 

Diferencias en las implementaciones del modelo. 

UT 7. Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona: 

Mecanismos de comunicación asíncrona. 

Objetos, propiedades y métodos relacionados. 

Recuperación remota de la información. 

Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona. 

Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona. 

Formatos para el envío y recepción de información. 

Librerías de actualización dinámica. 

UT 8. Programación avanzada con JavaScript 

Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje. 

Generación de texto y elementos HTML desde código. 

Aplicaciones prácticas de los marcos. 
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Gestión de menús. 

Gestión de la apariencia de la ventana. 

Llamadas a funciones. Definición de funciones. 

Gestión de “Arrays”. 

Librerías de funciones. 

Creación de objetos. 

Definición de métodos y propiedades. 

Gestión de clases. 

Modelo de gestión de eventos. 

Manejadores de eventos. 

Utilización de formularios desde código. 

Modificación de apariencia y comportamiento. 

Validación y envío. 

Mecanismos de comunicación asíncrona. 

Objetos, propiedades y métodos relacionados. 

Recuperación remota de la información. 

Librerías de actualización dinámica. 

UT 9. Introducción a Angular 

Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje. 

Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados. 

Generación de texto y elementos HTML desde código. 

Aplicaciones prácticas de los marcos. 

Gestión de menús. 

Gestión de la apariencia de la ventana. 

Creación de nuevas ventanas. Comunicación entre ventanas. 

Funciones predefinidas del lenguaje. 
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Llamadas a funciones. Definición de funciones. 

Gestión de “Arrays”. 

Librerías de funciones. 

Creación de objetos. 

Definición de métodos y propiedades. 

Gestión de clases. 

Modelo de gestión de eventos. 

Manejadores de eventos. 

Utilización de formularios desde código. 

Modificación de apariencia y comportamiento. 

Validación y envío. 

Mecanismos de comunicación asíncrona. 

Objetos, propiedades y métodos relacionados. 

UT 10. Directivas, comunicación y servicios 

Decisiones. 

Bucles. 

Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje. 

Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados. 

Generación de texto y elementos HTML desde código. 

Aplicaciones prácticas de los marcos. 

Gestión de menús. 

Gestión de la apariencia de la ventana. 

Creación de nuevas ventanas. Comunicación entre ventanas. 

Funciones predefinidas del lenguaje. 

Llamadas a funciones. Definición de funciones. 

Gestión de “Arrays”. 
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Librerías de funciones. 

Creación de objetos. 

Definición de métodos y propiedades. 

Gestión de clases. 

Modelo de gestión de eventos. 

Manejadores de eventos. 

Utilización de formularios desde código. 

Modificación de apariencia y comportamiento. 

Validación y envío. 

Mecanismos de comunicación asíncrona. 

Objetos, propiedades y métodos relacionados. 

Recuperación remota de la información. 

Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona. 

Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona. 

Formatos para el envío y recepción de información. 

Librerías de actualización dinámica. 

UT 11. Routing 

Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje. 

Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados. 

Generación de texto y elementos HTML desde código. 

Aplicaciones prácticas de los marcos. 

Gestión de menús. 

Gestión de “Arrays”. 

Librerías de funciones. 

Creación de objetos. 

Definición de métodos y propiedades. 
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Gestión de clases. 

Modelo de gestión de eventos. 

Manejadores de eventos. 

Utilización de formularios desde código. 

Modificación de apariencia y comportamiento. 

Validación y envío. 

UT 12. Angular y Firebase 

Creación de objetos. 

Definición de métodos y propiedades. 

Gestión de clases. 

Modelo de gestión de eventos. 

Manejadores de eventos. 

Utilización de formularios desde código. 

Modificación de apariencia y comportamiento. 

Validación y envío. 

Mecanismos de comunicación asíncrona. 

Objetos, propiedades y métodos relacionados. 

Recuperación remota de la información. 

Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona. 

Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona. 

Formatos para el envío y recepción de información. 

Librerías de actualización dinámica 

Desarrollo web en entorno servidor (2º Curso DAW) 

1. Selección de arquitecturas y herramientas de programación: 

Modelos de programación en entornos cliente / servidor. 

Generación dinámica de páginas web. 
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Ejecución de código en un servidor web. 

Servidores de aplicaciones e integración con los servidores web. 

Lenguajes de programación en entorno servidor. 

Tecnologías relacionadas con la programación web en entorno servidor. 

Integración con los lenguajes de marcas. 

Integración con los servidores web. 

Integración de lenguajes de programación en entorno servidor con lenguajes de 

marcas. 

Herramientas de programación. 

2. Inserción de código en páginas web: 

Tecnologías asociadas: PHP, ASP, JSP, “Servlets”, entre otras. 

Introducción a la programación en PHP; sintaxis. 

Introducción a la programación en ASP; sintaxis. 

Introducción a la programación de servlets y páginas JSP; sintaxis. 

Contenedor de servlets. 

Etiquetas para inserción de código en las distintas tecnologías estudiadas. 

Obtención del lenguaje de marcas para mostrar en el cliente. 

Tipos de datos. Conversiones entre tipos de datos. 

Variables. Ámbito de las variables. 

3. Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido: 

Tomas de decisión. 

Bucles. 

Tipos de datos compuestos. Arrays. 

Funciones. Paso de parámetros. Devolución de valores. 

Recuperación y utilización de información proveniente del cliente Web. 

Procesamiento de la información introducida en un formulario. 



 

Página 137 de 606 

Herramientas de programación. 

Utilización de comentarios en el código. 

4. Desarrollo de aplicaciones Web utilizando código embebido: 

Mantenimiento del estado. 

Seguimiento de sesión de un cliente web. 

Manejo de cookies. 

Seguridad: usuarios, perfiles, roles. 

Autentificación de usuarios. 

Pruebas y depuración. 

Modificación y mantenimiento de aplicaciones web. 
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5. Generación dinámica de páginas Web: 

Mecanismos de separación de la lógica de negocio. 

Controles de servidor. 

Mecanismos de generación dinámica del interface Web. 

Configuración de una aplicación web. 

Pruebas y depuración. 

6. Utilización de técnicas de acceso a datos: 

Utilización de bases de datos relacionales. 

Establecimiento de conexiones. 

Ejecución de sentencias SQL. 

Mantenimiento de la información almacenada en la base de datos: Inserción, 

modificación y eliminación. 

Recuperación y edición de información. 

Utilización de conjuntos de resultados. 

Visualización de la información en páginas web. 
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Transacciones. 

Utilización de otros orígenes de datos. 

Pruebas y depuración. 

Documentación de las aplicaciones. 

7. Programación de servicios Web: 

Arquitectura y ventajas de un servicio Web. 

Mecanismos y protocolos implicados. SOAP. WSDL. UDDI 

Generación de un servicio Web. 

Descripción del servicio. 

Interface de un servicio Web. 

Utilización de un servicio Web. 

8. Generación dinámica de páginas Web interactivas: 

Trabajo en el lado del servidor y en el lado del cliente: en qué se diferencian y 

cómo se complementan. 

Librerías y tecnologías relacionadas. 

Generación dinámica de páginas interactivas. 

Obtención remota de información. 

Modificación del contenido de la página web. 

Modificación de la estructura de la página Web. 

9. Desarrollo de aplicaciones Web híbridas: 

Reutilización de código e información. 

Editores de aplicaciones web híbridas. 

Utilización de información proveniente de repositorios. 

Creación de repositorios propios. 

Incorporación de funcionalidades específicas. 

Desarrollo de aplicaciones web híbridas 
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Despliegue de aplicaciones web (2º Curso DAW) 

Los contenidos básicos del módulo vienen marcados por el Real Decreto 686/2010 y son los 

siguientes: 

U.T.1 Implantación de arquitecturas Web: 

 Arquitecturas Web. Modelos. 

 Servidores Web y de aplicaciones. Instalación y configuración básica. 

 Estructura y recursos que componen una aplicación Web. Descriptor de 

despliegue. 
U.T.2 Administración de servidores Web: 

 Configuración avanzada del servidor Web. 

 Módulos: instalación, configuración y uso. 

 Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización. 

 Autenticación y control de acceso. 

 El protocolo HTTPS. 

 Certificados. Servidores de certificados. 

 Despliegue de aplicaciones sobre servidores Web. 
U.T.3 Administración de servidores de aplicaciones: 

 Arquitectura y configuración básica del servidor de aplicaciones. 

 Administrar aplicaciones Web. 

 Autenticación de usuarios. Dominios de seguridad para la autenticación. 

 Administración de sesiones. Sesiones persistentes. 

 Archivos de registro de acceso y filtro de solicitudes. 

 Configurar el servidor de aplicaciones para cooperar con servidores Web. 

 Despliegue de aplicaciones en el servidor de aplicaciones. 

 Seguridad en el servidor de aplicaciones. Configurar el servidor de aplicaciones 

 con soporte SSL/T. 
U.T.4 Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos:  

 Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas. 

 Tipos de usuarios y accesos al servicio. 

 Modos de conexión del cliente. 

 Protocolo seguro de transferencia de archivos. 

 Utilización de herramientas gráficas. 

 Utilización del servicio de transferencia de archivos desde el navegador. 

 Utilización del servicio de transferencia de archivos en el proceso de despliegue 

de la aplicación Web. 
U.T.5 Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación Web: 

 Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. 

 Parámetros de configuración y registros del servidor de nombres afectados en 

el despliegue. 

 Servicio de directorios: características y funcionalidad. 

 Archivos básicos de configuración. Interpretación y uso. 
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 Autenticación de usuarios en el servicio de directorios. 

 Adaptación de la configuración del servidor de directorios para el despliegue de 

la aplicación. Usuarios centralizados. 
U.T.6 Documentación y sistemas de control de versiones: 

 Herramientas externas para la generación de documentación. Instalación, 

configuración y uso. 

 Creación y utilización de plantillas. 

 Instalación, configuración y uso de sistemas de control de versiones. 

 Operaciones avanzadas. 

 Seguridad de los sistemas de control de versiones. 

 Historia de un repositorio. 

Diseño de interfaces (2º Curso DAW) 

1. Planificación de interfaces gráficas: 

Elementos del diseño: percepción visual. 

Color, tipografía, iconos. 

Interacción persona-ordenador. 

Interpretación de guías de estilo. Elementos. 

Generación de documentos y sitios Web. 

Componentes de una interfaz Web. 

Aplicaciones para desarrollo Web. 

Lenguajes de marcas. 

Mapa de navegación. Prototipos. 

Maquetación Web. Elementos de ordenación. 

Plantilla de diseño. 

2. Uso de estilos: 

Estilos en línea basados en etiquetas y en clases. 

Crear y vincular hojas de estilo. 

Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa. 

Herramientas y test de verificación. 
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3. Implantación de contenido multimedia: 

Tipos de Imágenes en la Web. 

Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad intelectual. 

Derechos de autor. 

Imágenes: mapa de bits, imagen vectorial. Software para crear y procesar 

imágenes. Formatos de imágenes. 

Optimización de imágenes para la Web. 

Audio: formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar). 

Vídeo: codificación de vídeo, conversiones de formatos (exportar e importar). 

Animaciones. 

Animación de imágenes y texto. 

Integración de audio y vídeo en una animación. 

4. Integración de contenido interactivo: 

Elementos interactivos básicos y avanzados. 

Comportamientos interactivos. Comportamiento de los elementos. 

Ejecución de secuencias de comandos. 

5. Diseño de webs accesibles: 

El Consorcio World Wide Web (W3C). 

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG). 

Principios generales de diseño accesible. 
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Técnicas para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG. 

Prioridades. Puntos de verificación. Niveles de adecuación. 

Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de adecuación o 

conformidad de documentos Web. 

Herramientas de análisis de accesibilidad Web. 

Chequeo de la accesibilidad Web desde diferentes navegadores. 
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6. Implementación de la usabilidad en la Web. Diseño amigable: 

Análisis de la usabilidad. Técnicas. 

Identificación del objetivo de la Web. 

Tipos de usuario. 

Barreras identificadas por los usuarios. 

Información fácilmente accesible. 

Velocidad de conexión. 

Importancia del uso de estándares externos. 

Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta. 

Facilidad de navegación en la Web. 

Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y tecnologías. 

Herramientas y test de verificación. 

Proyecto (2º Curso DAW) 

a. Identificación de necesidades del sector productivo, y de la organización de la 

empresa. 

 Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 

 Estructura y organización empresarial del sector. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 

 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

 Tendencias del sector: Productivas, económicas, organizativas, de empleo y 

otras. 

 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 

trabajo. 

 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales 

especiales. 

 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

 La cultura de la empresa: imagen corporativa. 

 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.  
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b. Diseño de proyectos realizados con el sector:  

 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del 

contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

 Recopilación de información. 

 Estructura general de un proyecto. 

 Elaboración de un guión de trabajo. 

 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, 

metodología, actividades, temporalización y evaluación. 

 Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

 Revisión de la normativa aplicable. 

  

c. Planificación de la ejecución del proyecto: 

 Secuenciación de actividades. 

 Elaboración de instrucciones de trabajo. 

 Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 

 Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 

 Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

 Indicadores de garantía de la calidad de proyectos 

  

d. Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución de 

proyectos:  

 Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y 

justificación de las seleccionadas. 

 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 

 Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 

 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

 Control de calidad de proceso y producto final. 

 Registro de resultados. 
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PERIODO DE REALIZACIÓN 

 En el tercer trimestre del segundo curso, el horario fijado para la atención 

tutorial se destinará a las siguientes actividades: 

o Familiarizar a los alumnos con el método de proyecto. 

o Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

o Orientar a los alumnos sobre los posibles proyectos a realizar y 

ayudarles en la toma de decisiones. 

Los proyectos se asignarán por el equipo docente a los alumnos que hayan 

sido propuestos para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Su elaboración se efectuará durante el mismo período de tiempo que el 

atribuido a este módulo profesional. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

a. En función del ciclo formativo cursado por los alumnos, los proyectos a 

desarrollar quedarán encuadrados en alguno de los siguientes tipos: 

 Proyecto de investigación experimental: El alumno realiza un proyecto 

de investigación experimental, de producción de un objeto tecnológico 

o de desarrollo aplicado. 

 Proyecto de gestión: En este tipo de proyectos, el alumno puede llevar a 

cabo el análisis o elaboración de proyectos de investigación y desarrollo, 

la puesta en marcha de un proceso, o la realización de estudios de 

viabilidad y mercadotecnia. 

 Proyecto bibliográfico: El proyecto bibliográfico se dirige a la evaluación 

crítica de una serie de trabajos científicos publicados recientemente 

sobre un tema específico de actualidad relacionado con el ciclo 

formativo, o sobre el progreso histórico hasta la actualidad de 

conceptos básicos y su desarrollo y aplicación en el campo relacionado 

con el título. 

b. El proyecto ha de estar basado en situaciones reales, y exigir una serie de 

actividades (lectura, visitas, estudios, discusiones, cálculos, redacciones...) que 
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se estructuran en un plan de trabajo (individual o por grupos). Además, deberá 

reunir las siguientes características: 

 Significativo: El trabajo planteado tiene un significado claro y unos 

objetivos comprensibles para el alumnado. 

 Inclusivo: En el proceso de resolución, se trabajarán todos los 

contenidos seleccionados. 

 Integrador: Tanto en el proceso de solución como en la realización final, 

los contenidos trabajados se integran para lograr unos objetivos finales. 

 Proporcionado: El trabajo que implique la elaboración del proyecto 

debe adaptarse a las características del alumno, es decir, se tendrá en 

cuenta que este: 

- Tenga formación y entrenamiento adecuados. 

- Disponga de materiales, útiles e instrumentos adecuados. 

- Disponga de tiempo proporcionado a la magnitud del trabajo. 

- Pueda probar las soluciones obtenidas. 

- Observable: Debe generar unos productos tangibles o un 

conjunto de documentación evaluable. 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

 Para realizar las funciones que se determinan en el presente artículo, los 

proyectos serán coordinados por los profesores de segundo curso del ciclo 

formativo con atribución docente en este módulo profesional de acuerdo con 

el Real Decreto que establece el correspondiente título, entre los que se 

distribuirán equitativamente el número de proyectos asignados a los alumnos. 

 Las funciones que debe realizar el profesor-coordinador de proyecto son las 

siguientes: 

 Orientar, 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 los temas… 

 Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez 

finalizados, cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar 

su visto bueno. 

 Evaluar y calificar el módulo de Proyecto. 
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 Una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el 

seguimiento del módulo de FCT, el profesor-coordinador de proyecto atenderá 

a los alumnos en los aspectos que se incluyen en el epígrafe a) del apartado 

anterior. Cuando ello no sea posible, profesor y alumnos acordarán otro 

período para realizar dicha función. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

a. El jefe de Departamento de la Familia Profesional convocará a los alumnos a un 

acto en el que, una vez finalizada la realización del módulo de FCT, presentarán 

ante el equipo docente los proyectos elaborados. 

b. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la 

metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus 

aportaciones originales. 

Terminada la presentación, los profesores dispondrán de quince minutos de tiempo 

para plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo 

presentado. Tras lo cual emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor-

coordinador la emisión de la calificación del módulo. 

3.i Incentivación del espíritu emprendedor 

Desde este departamento, se desarrollaran actitudes que sirvan de 
apoyo a la incentivación del espíritu emprendedor. En concreto, se propone el 
desarrollo de las siguientes actitudes: 

 Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber 
adaptarse a los cambios productivos. 

 Aumentar la confianza en sí mismo y la asunción de éxitos y fracasos. 

 Valorar las propias experiencias que puedan tener interés para el futuro 
laboral del alumno. 

 Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que posibiliten la 
evaluación y crítica positiva de sí mismo y de las posibilidades que 
ofrece el autoempleo. 

 No temer el riesgo a asumir responsabilidades. 

 Disponerse a asumir, como experiencia profesional, ocupaciones no 
apetecibles. 

 Mostrar interés por la evolución de iniciativas empresariales que se 
desarrollan en su entorno. 

 Buscar y evaluar ideas que pueden suponer oportunidades de negocio. 

 Interesarse por la formación continua y ocupacional en cuestiones 
relacionadas con su trabajo. 

 Perseverar en la búsqueda de soluciones. 
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 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del 
trabajo. 

 Realizar el trabajo de forma autónoma y responsable. 

 Responsabilizarse de la ejecución de su propio trabajo y de los 
resultados obtenidos. 

 Orden y método en la realización de tareas. 

 Demostrar interés por la conclusión total de un trabajo antes de 
comenzar el siguiente. 

 Mostrar una actitud positiva por una presentación limpia y ordenada de 
los resultados de los trabajos realizados. 

 

3.j  Prevención de riesgos laborales asociada a 
los ciclos y al perfil profesional. 

Es necesario hacer hincapié en la importancia de la prevención de los 
riesgos laborales, y se fomentarán desde este departamento actitudes que 
favorezcan la prevención de los mismos. 

Además de los contenidos relacionados con la prevención de los riesgos 
laborales que se incluyen en algunos de los módulos profesionales, se 
informará al alumnado de los riesgos que pueden sufrir en el centro escolar: 

 Golpes y contusiones. Heridas, arañazos, cortes, rozaduras… 

 Hemorragias, esguinces, luxaciones… 

 Atrapamiento de los dedos de las manos, etc. 

Y de que hay que actuar responsablemente para no sufrir, ni que lo sufra 
nadie alrededor por nuestra culpa, ninguno de los riesgos mencionados. 

Además, toda actividad profesional tiene riesgos asociados, que en el 
caso de la informática, se centran en torno a los riesgos eléctricos, posturales y 
visuales. Para concienciar al alumnado frente a estos riesgos se exigirá utilizar 
los equipos y programas informáticos cumpliendo con las normas de seguridad 
e higiene, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Iluminación adecuada, intentando siempre que sea posible, que ésta sea 
natural, y si no pudiera ser, se complementará con iluminación artificial 
que no produzca deslumbramientos ni oscilaciones. 

 Alejarse de las partes activas de la instalación eléctrica para el evitar el 
contacto fortuito, intentando cuando sea posible interponer obstáculos 
que impidan el contacto accidental y asilar adecuadamente dichas 
partes activas. 

 Colocación de protectores oculares en los monitores para evitar las 
radiaciones. 

 Educación postural, es decir, corrección de aquellas posturas corporales 
que no mantengan una ergonomía adecuada. 
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Y se les informará de la normativa referida a los riesgos laborales: 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales 
(BOE de 10 de noviembre). 

 RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril). 
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4 Metodología general y recursos 
empleados 

La metodología que se empleará en el proceso educativo debe estar 
dirigida a proporcionar al alumno/a conocimientos y capacidades útiles para el 
desarrollo de su actividad laboral. Se enfocará, por tanto, la educación como un 
proceso de cooperación entre el profesor y el alumno/a, que pretende obtener 
como resultado la adquisición, por parte del alumno/a, de conocimientos y 
capacidades terminales, directamente aplicables al sector del mercado laboral 
relacionado con el ciclo formativo y/o con el Formación Profesional Básica. 

La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros 
aprendizajes y debe ayudar a comprender al alumno que el aprendizaje es algo 
que nunca se acaba ya que los cambios en el sistema productivo, los adelantos 
tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la propia posición del individuo le 
debe convertir en un sujeto “deseante de más conocimiento”. Para ello es 
básico orientar la enseñanza hacia unos aprendizajes que relacionen los 
contenidos teóricos con la práctica. 

Por otra parte, y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe 
partir de la idea de que el alumno/a es, en última instancia, quien realiza su 
propio conocimiento. Pero el aprendizaje no se produce en el vacío y es el 
profesor el que actúa como guía, proporcionando los recursos necesarios y 
planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. 
En ese sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en 
cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo 
entre el propio alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros o 
compañeras. De ahí, la importancia de trabajar en equipo. 

Los principios básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta 
metodología deben ser: 

a) La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del 
alumno/a. 

b) La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos 
del alumno/a y su interés por saber. Éstos son la base que permitirá 
aprendizajes significativos, es decir que pueda el alumno relacionar lo que 
sabe con lo que aprende.  

c) La acción educativa debe incidir en lo que se llama “Zona de Desarrollo 
Próximo” que se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno/a es 
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y 
aprender con el concurso de otras personas, observándolas, imitándolas, 
siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.  

d) La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales, así el 
aprendizaje toma vida propia y el alumno/a puede traducirlo a su propio 
lenguaje, utilizarlo en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir 
aprendiendo.  
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e) Utilizar estrategias que favorezcan el espíritu emprendedor a través de 
actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad de 
investigación e innovación. 

f) Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos y 
procedimientos que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión se 
unirá más la situación de aprendizaje con sus aplicaciones en situaciones 
reales y posteriormente en el mundo laboral. 

g) La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, 
marcada por las diferentes características personales y de los entornos 
sociales significativos.  

h) La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas 
específicas, mediante ayudas personales o materiales a los alumnos que lo 
precisen temporal o permanentemente, para que alcancen las finalidades de 
la etapa educativa. Se planificará el diseño de las actividades y organización 
de los grupos, de forma que favorezcan la superación de las dificultades. 

i) La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional lo que 
ayudará al alumno a ir tomando decisiones para construir su propio itinerario 
formativo-profesionalizador. Se facilitará la información y las oportunidades 
de aprendizaje a través del conocimiento del entorno educativo, social y 
laboral por medio de actividades previamente diseñadas y a través del 
módulo de F.C.T. 

j) Se favorecerá la adquisición de actitudes íntimamente relacionadas con la 
inserción laboral futura del alumnado. 

4.a Metodología general y Comunicación con el 
alumnado y sus familias en formación 
Presencial, Semipresencial y On-Line (No 
presencial). 

 Formación Presencial. 

Este es el tipo de formación general en el que nos hemos basado 
siempre.  

- Las clases se imparte en el aula interactuando con el alumnado. 

- Los apuntes, prácticas, exámenes, etc se dejan colgados del servidor 
Moodle del departamento www.iesbargas.es para que el alumnado 
tenga acceso a todos estos recursos las 24 horas del día de forma 
inmediata. 

- La comunicación con el alumnado es prácticamente inmediata a través 
de los siguientes medios: 

 A través de las preguntas que se hacen en clase  

 A través del servicio de mensajería de la plataforma Moodle. 

 A través del servicio de mensajería de la plataforma 
EducamosCLM/Papas. 

http://www.iesbargas.es/
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 Formación Semipresencial. 

- Las clases se imparte en el aula interactuando con el alumnado del 
turno que le toca la presencialidad, a la vez que se retransmiten en 
directo las clases a través de la plataforma EducamosCLM a través 
videoconferencias de la aplicación Microsoft Teams. De esta forma, no 
se repiten clases y se puede seguir un ritmo normal de clases. 
Normalmente, en todo momentos se está proyectando el escritorio del 
ordenador del profesor, para que sirva de pizarra/proyector a través 
del cual se explica la materia que toca cada día. 

- Los apuntes, prácticas, exámenes, etc se dejan colgados del servidor 
Moodle del departamento www.iesbargas.es para que el alumnado 
tenga acceso a todos estos recursos las 24 horas del día de forma 
inmediata. 

- La comunicación con el alumnado es prácticamente inmediata a través 
de los siguientes medios: 

 A través de las preguntas que se hacen en clase ya sea 
presencial o en las videoconferencias. 

 A través del servicio de mensajería de la plataforma Moodle. 

 A través del servicio de mensajería de la plataforma 
EducamosCLM/Papas. 

 A través del chat que ofrece la aplicación Microsoft Teams 
en las videoconferencias. Los tiempos de respuesta en 
estos casos son inmediatos, ya que se tratan como si fueran 
dudas de clase en el momento. 

 Formación OnLine (No presencial). 

Esta formación se programa ante futuros confinamientos o cuarentenas 
del grupo:  

- Las clases se impartirán retransmitiendo en directo las clases a través 
de la plataforma EducamosCLM a través videoconferencias de la 
aplicación Microsoft Teams. De esta forma se puede seguir un ritmo 
normal de clases. Normalmente, en todo momento se está 
proyectando el escritorio del ordenador del profesor, para que sirva de 
pizarra/proyector a través del cual se explica la materia que toca cada 
día. 

- Los apuntes, prácticas, exámenes, etc se dejan colgados del servidor 
Moodle del departamento www.iesbargas.es para que el alumnado 
tenga acceso a todos estos recursos las 24 horas del día de forma 
inmediata. 

- La comunicación con el alumnado es prácticamente inmediata a través 
de los siguientes medios: 

 A través de las preguntas que el alumnado haga en las 
videoconferencias. 

 A través del servicio de mensajería de la plataforma Moodle. 

 A través del servicio de mensajería de la plataforma 
EducamosCLM/Papas. 

http://www.iesbargas.es/
http://www.iesbargas.es/
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 A través del chat que ofrece la aplicación Microsoft Teams 
en las videoconferencias. Los tiempos de respuesta en 
estos casos son inmediatos, ya que se tratan como si fueran 
dudas de clase en el momento. 

4.b Tipos De Actividades De Enseñanza-
Aprendizaje. 

A lo largo de una secuencia de aprendizaje se programarán las 
siguientes actividades: 

 Actividades de introducción y motivación. Se llevarán a cabo al 
principio de cada tema o cada unidad de trabajo, con el fin de relacionar los 
contenidos de la unidad con los de las unidades ya impartidas, y a la vez, 
motivar al alumnado acerca del conocimiento de la misma. Para ampliar el 
grado de motivación del alumnado, se intentará, en la medida de lo posible, 
enfatizar la importancia de los conceptos a introducir, y, en el caso del ciclo 
y de la FPB, poner ejemplos de aplicaciones de éstos en empresas reales 
de la zona. También puede mejorarse la motivación mediante la realización 
de tareas amenas, como, por ejemplo, el visionado de películas o recortes 
de prensa relacionados con los contenidos de la unidad o tema. 
Dentro de este grupo de actividades, se incluye también una prueba de 
evaluación inicial, que se realizará al principio del curso, para obtener 
información sobre los conocimientos previos del alumno/a en referencia a 
los contenidos del módulo profesional o de la materia. 

 Actividades de desarrollo. Estas actividades se realizarán durante el 
desarrollo del tema o la unidad de trabajo y su objetivo será el de explicar 
los contenidos de la unidad a los alumnos/as y reforzar los conceptos y 
procedimientos aprendidos. Existe un gran abanico de actividades de este 
tipo, en esta programación se utilizan las siguientes: 
o Explicación del tema o de la unidad de trabajo utilizando esquemas y 

ejemplos, que faciliten la comprensión del alumno/a de los contenidos 
introducidos. 

o Actividades de descubrimiento dirigido. Estas tareas tendrán una 
dificultad media o baja, y su función será fomentar la comprensión y 
aprendizaje de contenidos. 

o Actividades individuales de consolidación. Serán tareas de mayor 
dificultad que las anteriores, dirigidas a asentar los conocimientos y 
procedimientos adquiridos en la unidad de trabajo. 

o Realización de debates entre los alumnos/as y el profesor, sobre temas 
relacionados con los contenidos del tema o de la unidad de trabajo. 
Este tipo de actividad tiene como objetivo fomentar la participación del 
alumnado en clase y sus habilidades comunicativas. 

o Realización de trabajos en grupo sobre los contenidos de una o varios 
temas o unidades de trabajo. Este tipo de actividad permitirá reforzar 
los conocimientos adquiridos por el alumno/a, habituar a éste a 
respetar la opinión de los demás miembros y a valorar la importancia 
del trabajo en equipo a la hora de desarrollar tareas informáticas. Estos 
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trabajos son especialmente importantes para los alumnos del ciclo y del 
FPB, ya que en la actualidad, el desarrollo rápido y eficiente de 
proyectos informáticos, exige la composición de grupos de trabajo y 
división entre sus miembros de las tareas a realizar. 

 Actividades de refuerzo. Estas actividades tienen como función la de 
ayudar a los alumnos/as con mayores dificultades de aprendizaje a adquirir 
los contenidos impartidos en una unidad de trabajo, en el caso de que 
hayan sido insuficientes las explicaciones y tareas programadas. 

 Actividades de ampliación. Las actividades de este grupo van dirigidas a 
alumnos/as que, bien por poseer una alta capacidad intelectual, o bien por 
tener un alto nivel de conocimientos previos sobre los contenidos del tema 
o la unidad de trabajo, son capaces de realizar actividades más complejas, 
y que en ocasiones pueden superar el nivel de conocimientos exigidos al 
resto del grupo. Estas actividades son importantes para mantener la 
motivación de este colectivo. 
Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación se desarrollan en 
el punto “Medidas de recuperación y profundización” de esta programación. 

 Actividades complementarias. Estas actividades se realizan fuera del 
centro y durante la jornada lectiva. Como ejemplos de estas actividades, se 
puede citar las visitas a empresas de la zona para estudiar su 
infraestructura informática, tanto software como hardware, y la relación de 
ésta con las funciones y procesos de gestión de las empresas. 

 Actividades de evaluación. Se desarrollan en el punto referido a los 
procedimientos de evaluación de esta programación. 

Al programar las actividades se ha tenido en cuenta: la programación del 
todas las materias/módulos que cursan los alumnos/as (incluyendo las que nos 
son propias de este departamento) para realizar un trabajo coordinado, las 
posibilidades del centro educativo, la programación del departamento de 
extraescolares, la Programación General Anual y la posibilidad de realizar 
actividades conjuntas con otros departamentos (actividades interdisciplinarias). 

4.c Recursos para la Programación Didáctica. 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la 
intervención educativa y se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se 
organiza el espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué materiales se utilizan. 

La organización de los recursos debe tener en cuenta las directrices 
recogidas en el proyecto educativo para utilizarlos en la realización de la 
programación. 

Los criterios para la selección de los diversos materiales curriculares y 
recursos didácticos se pueden resumir en los siguientes: 

 Que fomenten su uso igualitario: alumnos y alumnas, distintos niveles 
económicos, etc. 

 Que puedan usarse de forma colectiva o grupal, al menos en ciertos 
períodos. 
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 Que no contaminen al medio ambiente. 

 Que sean seguros en su manejo. 

4.d Agrupamiento del alumnado. 

El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el 
aprendizaje como favorecedor del mismo a través de la interacción entre 
alumnos y como recurso metodológico aprovechando las diferentes 
organizaciones de los grupos. 

 La interacción entre alumnos: 

Se busca como objetivos, a través de esta interacción: mejorar el 
proceso de socialización, adquirir competencias sociales, controlar posibles 
impulsos agresivos y aceptar las normas establecidas, incrementar el 
rendimiento académico, facilitar intercambio de conocimientos entre los 
alumnos, motivación en el trabajo y en el esfuerzo, impulsar el trabajo en 
equipo, desarrollar la capacidad de resolución de conflictos y a través de ella la 
toma de decisiones y el desarrollo de aspectos importantes de la personalidad 
para su integración en el mundo laboral, como desempeño de roles, aparición 
del liderazgo, etc. 

 La organización de los grupos: 

La organización de los grupos está interrelacionada con la metodología y 
la condiciona en gran medida. Para la misma deben primar los criterios 
pedagógicos y la optimización del uso de los recursos escolares y educativos. 

La organización de los grupos vendrá condicionada por: 

a) La actividad 
b) El trabajo a realizar 
c) Los objetivos planteados 
d) Las características del grupo-aula y de los individuos que lo componen. 

Por ello, según las actividades a realizar, los grupos pueden ser de 
mayor o menor número de componentes (incluso individuales) y estables para 
actividades diferentes o rotativos. Es muy importante tener en cuenta que en 
algunas actividades nos interesará que el grupo sea homogéneo y en otras no. 
Es más, las diferencias en los grupos las provocaremos para alcanzar objetivos 
como la integración, mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, 
etc. 
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4.e Organización De Espacios Y Tiempos. 

La organización de espacios y tiempos se adecua a las posibilidades del 
centro: Para el caso de “Tecnologías de la Información y la Comunicación” (1º 
Bachillerato) e “Informática” (4ºESO) se emplearán las dos aulas Althia de las 
que dispone el centro, donde los alumnos trabajarán individualmente o bien en 
parejas de alumnos (las aulas disponen de 25 puestos pero los grupos son más 
numerosos). 

Todos los módulos del FPB se impartirán en el mismo aula, así como la 
materia dedicada a impartirles las competencias básicas, donde hay un equipo 
informático para cada alumno. En el 2º curso del ciclo, los alumnos pueden 
disponer de un equipo específico para cada uno de ellos. El aula también 
dispone de una zona dedicada al taller necesario para el montaje de equipos.  

Además de las anteriores características, las actividades también se 
adecuarán a las necesidades de formación, a los alumnos (distintos ritmos de 
aprendizajes, alumnos con necesidades educativas que requieran de espacios 
especiales u organización especial del aula, etc.), y demás variables que 
afectan al día a día del proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.f Fuentes Bibliográficas, Documentales Y De 
Información. 

 Tecnología de la Información y la Comunicación de 
4ºESO (Aplicadas) 

Hay publicados libros y manuales relacionados con los contenidos de la 
materia, pero no se recomendará ningún libro de texto al alumnado, sino que 
se seguirán los apuntes desarrollados por el profesorado. 

Direcciones Web: 

Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a 
puede encontrar información que amplíe o complemente los contenidos 
impartidos en el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que 
acceder. No obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado 
la búsqueda de información, a lo largo de cada una de las unidades de trabajo 
se les proporcionará una serie de direcciones web de interés. 

La comunicación entre el profesorado y el alumnado se realizará 
mediante el Aula Virtual Moodle, donde se ha creado un curso en el que ir 
publicando el material para cada bloque, señalando los eventos en un 
calendario del curso, entregando tareas programadas, etc. http://iesbargas.es 

http://iesbargas.es/
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 Tecnología de la Información y la Comunicación de 
4ºESO (Académicas) TICOP 

 J. T. Alonso. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Oxford 

University Press España, S.A., 2016. 

 Apuntes proporcionados por el profesor a través de EducamosCLM. 

 Sociedad de la Información 

 

 Desarrollo digital I (1º Bachillerato) 

Hay publicados libros y manuales relacionados con los contenidos de la 

materia, pero no se recomendará ningún libro de texto al alumnado, sino que 

se seguirán los apuntes desarrollados por la profesora. 

Direcciones Web: 

Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a puede 

encontrar información que amplíe o complemente los contenidos impartidos en 

el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que acceder. No 

obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado la búsqueda 

de información, al finalizar cada una de las unidades de trabajo se les 

proporcionará una serie de direcciones web de interés. 

La comunicación entre el profesor y el alumnado se realizará mediante el Aula 

Virtual de la plataforma EducamosCLM, donde se ha creado un curso en el que 

ir publicando el material para cada bloque, señalando los eventos en un 

calendario del curso, entregando tareas programadas, etc. 

Tecnología de la Información y la Comunicación II (2º Bachillerato).  

Hay publicados libros y manuales relacionados con los contenidos de la 

materia, pero no se recomendará ningún libro de texto al alumnado, sino que 

se seguirán los apuntes desarrollados por la profesora. 

Direcciones Web: 

Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a puede 

encontrar información que amplíe o complemente los contenidos impartidos en 

el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que acceder. No 

obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado la búsqueda 

https://wearesocial.com/es/blog/2022/01/digital-2022/
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de información, al finalizar cada una de las unidades de trabajo se les 

proporcionará una serie de direcciones web de interés. 

La comunicación entre el profesor y el alumnado se realizará mediante el Aula 

Virtual de la plataforma EducamosCLM, donde se ha creado un curso en el que 

ir publicando el material para cada bloque, señalando los eventos en un 

calendario del curso, entregando tareas programadas, etc. 

 Tecnología de la Información y la Comunicación II 
(2º Bachillerato) 

Hay publicados libros y manuales relacionados con los contenidos de la 
materia, pero no se recomendará ningún libro de texto al alumnado, sino que 
se seguirán los apuntes desarrollados por la profesora. 

Direcciones Web: 

Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a 
puede encontrar información que amplíe o complemente los contenidos 
impartidos en el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que 
acceder. No obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado 
la búsqueda de información, al finalizar cada una de las unidades de trabajo se 
les proporcionará una serie de direcciones web de interés. 

La comunicación entre el profesor y el alumnado se realizará mediante el 
Aula Virtual de la plataforma Moodle del departamento de informática, donde se 
ha creado un curso en el que ir publicando el material para cada bloque, 
señalando los eventos en un calendario del curso, entregando tareas 
programadas, etc. http://www.iesbargas.es/moodle 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: 
 
2 aulas Althia con 15 ordenadores de alumno cada una, por lo que en un grupo 

de alumnos no se podrá utilizar un ordenador para cada alumno debiendo 

compartirlos en parejas 

También se utilizaran otras aulas con equipos informáticos como el aula de 

tecnología y el aula de FPB2 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos (1º FPB) 

Decreto 62/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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“Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos”. 

Editorial: S.A. EDITEX 

Año Edición: 2018 

ISBN: 9788491614432 

 
 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos (1º FPB) 

 

 Decreto 62/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 FPB - EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (2018) 

Editorial: EDITEX 

Autor: Juan Carlos Martín Castillo 

ISBN:9788491614029 

 Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos (2º FPB) 

  Decreto 62/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

Editorial: Editex. 

Autor: José Carlos Gallego. 

ISBN: 978-84-9078-514-0 

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación (2º FPB) 

- Libro de texto recomendado: 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación  

ISBN: 9788490032985 Autor/es José Carlos Gallego Cano  

- Utilización del entorno de aprendizaje Moodle del instituto 
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 Montaje y Mantenimiento de equipos (1º SMR) 

 Para el trabajo en clase se utilizará el siguiente material: 

o Libro digital: 

https://es.wikibooks.org/wiki/Mantenimiento_y_Montaje_de_Equipos_I

nformáticos 

o Apuntes proporcionados por los profesores. 

 Sistemas Operativos Monopuesto (1º SMR) 

Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en 

Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

Sistemas Operativos Monopuesto. 2ª Edición (GRADO MEDIO) 
1. Tapa blanda: 270 páginas  

2. Editor: RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones; Edición: 2 (30 

de mayo de 2012)  

3. Autores: José Luis Raya González, Laura Raya Cabrera  

4. ISBN-10: 8499641660  

5. ISBN-13: 978-8499641669  

Libro Administrador de Debian 
https://debian-handbook.info/get/now/ 
 
- Recursos existentes en internet (documentos, videos, documentales,… etc y 
todos aquellos recursos que se consideren oportunos para la correcta 
asimilación de los conceptos por parte de los alumnos). 

 Redes Locales (1º SMR) 

Los materiales que se entregarán a los alumnos están basados en su 
mayor parte en los libros: 

 

 Redes de área local. Francisco J. Molina. Ra-ma. 

 Redes locales. María del Carmen Romero Ternero y otros. Ed. 

Paraninfo. 

 Redes Locales. Alfredo Abad Domingo. Ed McGrawHill   

Aparte de los contenidos impresos, se necesitarán contenidos que se 

pueden encontrar en línea en las siguientes direcciones web. 

https://es.wikibooks.org/wiki/Mantenimiento_y_Montaje_de_Equipos_Informáticos
https://es.wikibooks.org/wiki/Mantenimiento_y_Montaje_de_Equipos_Informáticos
https://debian-handbook.info/get/now/
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 https://www.wireshark.org .- Web del analizador de red Wireshark, 

permite capturar el tráfico de red y nos da información detallada de cada 

paquete capturado. Descarga gratuita. 

 https://www.netacad.com/es .- Web de la empresa CISCO SYSTEMS, 

especializada en redes. Registro gratuito con la posibilidad de descargar 

la herramienta de simulación de redes Cisco Packet Tracer. 

 Definición del protocolo IP:  http://rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt 

 Lista de puertos: www.iana.org/assignments/port-numbers 

 Aplicación servidor proxy gratuito: https://www.youngzsoft.net/ccproxy/ 

 Emulador de interfaces gráficos de configuración de dispositivos 
inalámbricos de TP-Link:  http://www.tp-link.es/support/emulators/ 

 Más información sobre IPv6: http://www.ipv6.es/es-
ES/Paginas/Index.aspx 

 Recursos VPN:  
o https://secure.logmein.com/ES/  
o https://www.radmin-vpn.com/es/ 

 Filtrado de contenidos web: www.opendns.com 
 Software de monitorización de red: www.ntop.org 

 

Así como otras direcciones webs que durante el curso se determinen y resulten 
de interés para el aprendizaje de los contenidos, en especial, las relacionadas 
con páginas de fabricantes de dispositivos de redes y con vídeos explicativos 
de determinados procedimientos de instalación de redes locales. 

 Aplicaciones Web (1º SMR) 

Hay publicados multitud de libros y manuales relacionados con los contenidos del 

módulo, pero no se recomendará ningún libro de texto al alumnado, sino que se 

seguirán los apuntes desarrollados por el profesor. 

Direcciones Web: 
Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a puede 

encontrar información que amplíe o complemente los contenidos 

impartidos en el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que acceder. No 

obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado la búsqueda de 

información, se introducirán en este apartado algunas direcciones relacionadas con los 

contenidos del módulo.  

Son las siguientes: 

 Página web con referencias a las etiquetas y sus opciones: 

http://www.w3schools.com/ 

 W3C: http://www.w3.org ESNIC: http://www.nic.es Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones: http://www.cmt.es  

 Asociación de Internautas: http://www.internautas.org  

 Asociación de Usuarios de Internet: http://www.aui.es  

https://www.wireshark.org/
https://www.netacad.com/es
http://rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
https://www.youngzsoft.net/ccproxy/
http://www.tp-link.es/support/emulators/
http://www.ipv6.es/es-ES/Paginas/Index.aspx
http://www.ipv6.es/es-ES/Paginas/Index.aspx
https://secure.logmein.com/ES/
https://www.radmin-vpn.com/es/
http://www.opendns.com/
http://www.ntop.org/
http://www.w3schools.com/
http://www.w3.org/
http://www.nic.es/
http://www.cmt.es/
http://www.internautas.org/
http://www.aui.es/
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 Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica: 

http://www.asimelec.es/ 

 Oficina española del World Wide Web Consortium (W3C): http://www.w3c.es 

 Manuales variados sobre FTP y diversos clientes: 

http://www.manualesgratis.com/manuales/cat.asp?id=93 

 Consideraciones generales para montar un servidor FTP: 

http://principiantes.info/servidores/servidor_ftp.php 

 Instalación paso a paso del servidor FTP Serv-U: 

http://principiantes.info/servidores/servu_afondo.php 

 Cliente FTP gráfico con soporte para conexiones seguras: 

http://www.smartftp.com/ 

 Página oficial de la Fundación Apache, organización que cuenta con software 

gratuito de servidores web: http://httpd.apache.org/ 

 Herramienta para comprobar la existencia de enlaces rotos en una página web: 

http://www.designerwiz.com/test/w3c_link_checker.htm 

 Manual de HTML en español: http://www.aulaclic.es/html/f_html.htm y 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/21/#capitulos 

 Manual de referencia de etiquetas HTML en inglés: 

http://www.w3schools.com/tags/default.asp 

 Tutorial completo y práctico sobre hojas de estilo en cascada (CSS): 
http://www.desarrolloweb.com/manuales/2/ 

 Aplicaciones Ofimáticas (2º SMR) 

o Alicia Ramos Martín, Mª Jesús Ramos Martín. “Operaciones con 
Bases de Datos Ofimáticas y Corporativas”. Ed.: Thomson 
Paraninfo. 

o Matthew MacDonald. “Manual Fundamental de Access 2007”. Ed.: 
Anaya Multimedia. 

o “Diseño Flash de recursos multimedia para la enseñanza”, Ed: 
ISFTIC. 

o Jorge Juan López Navarro “Tratamiento digital de Imágenes para 
la enseñanza”. Ed: Educate. 

o Jorge Juan López Navarro “Edición de video digital para la 
enseñanza”. Ed: Educate. 

DIRECCIONES WEB. 

Desde hace unos años hemos montando una aula virtual Moodle del 
departamento de Informática. En ella dejamos los apuntes, prácticas, trabajos y 
desarrollamos la impartición de las clases. Además desde allí también 
hacemos exámenes y los alumnos acceden a sus calificaciones y comentarios 
que les hacemos. 

http://www.asimelec.es/
http://www.w3c.es/
http://www.manualesgratis.com/manuales/cat.asp?id=93
http://principiantes.info/servidores/servidor_ftp.php
http://principiantes.info/servidores/servu_afondo.php
http://www.smartftp.com/
http://httpd.apache.org/
http://www.designerwiz.com/test/w3c_link_checker.htm
http://www.aulaclic.es/html/f_html.htm
http://www.desarrolloweb.com/manuales/21/#capitulos
http://www.w3schools.com/tags/default.asp
http://www.desarrolloweb.com/manuales/2/
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Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a 
puede encontrar información que amplíe o complemente los contenidos 
impartidos en el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que 
acceder. No obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado 
la búsqueda de información, se introducirán en este apartado algunas 
direcciones relacionadas con los contenidos del módulo. Son las siguientes: 

o IES “Julio Verne” www.iesbargas.com 
o Portal de Educación de Castilla La Mancha www.educa.jccm.es 
o Buscador Google: www.google.es 
o Aula Clic: www.aulaclic.es 
o Aula Virtual Moodle del departamento de Informática: 

https://www.iesbargas.es/ 
 

 Seguridad Informática (2º SMR) 

Hay publicados multitud de libros y manuales relacionados con los 
contenidos del módulo, pero no se recomendará ningún libro de texto al 
alumnado, sino que se seguirán los apuntes desarrollados por el profesor. 

No obstante, se recomiendan los siguientes libros: 

 Seguridad Informática. José Fabián Roa Buendía. Editorial McGraw-
Hill. 

 Seguridad Informática. Purificación Aguilera. Editorial Editex, S.A. 

 Seguridad Informática. Jesús Costas Santos. RA-MA Editorial. 

 Seguridad Informática. César Seoane Ruano. Ana Belén Saiz Herrero, 
Emilio Fernández Álvarez, Laura Fernández Aranda. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.L. 

 Seguridad en Sistemas Operativos Windows y GNU/Linux. Julio 
Gómez López, Eugenio Villar Fernández, Alfredo Alcayde García. RA-
MA Editorial. 

 Hacking y Seguridad en Internet. Jean Paul García-Morán, Yago 
Fernández Hansen, Rubén Martínez Sánchez, Ángel Ochoa Martín, 
Antonio Ángel Ramos Varón. RA-MA Editorial. 

Direcciones Web: 

Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a 
puede encontrar información que amplíe o complemente los contenidos 
impartidos en el aula, además de las páginas oficiales a las que tendrá que 
acceder. No obstante, debido a la amplitud de la red, para facilitar al alumnado 
la búsqueda de información, se introducirán en este apartado algunas 
direcciones relacionadas con los contenidos del módulo. Son las siguientes: 

 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: http://www.cmt.es 

 Asociación de Internautas: http://www.internautas.org 

 Asociación de Usuarios de Internet: http://www.aui.es 

 Red Iris: http://www.rediris.es/  

http://www.iesbargas.com/
http://www.educa.jccm.es/
http://www.google.es/
http://www.aulaclic.es/
http://80.28.135.58/moodle/
http://www.cmt.es/
http://www.internautas.org/
http://www.aui.es/
http://www.rediris.es/
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 Agencia española de protección de datos:  
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php  

 Oficina de seguridad del internauta: http://www.osi.es/es 

 Formación on-line INTECO: https://formacion-
online.inteco.es/inicio/index.php  

 Centro de seguridad y protección de Microsoft:  
https://www.microsoft.com/es-xl/security/default.aspx  

 Hispasec: www.hispasec.com 
 

 Servicios en Red (2º SMR) 

 J. Barbancho, J. Benjumea, O. Rivera, M. Romero. Servicios en red. Ediciones 

Paraninfo, 2010. 

 R. Carceller, C. Campos, C. J. García, J. González. Servicios en Red. MacMillan 

Profesional, 2013. 

 M. Dorrego. Servicios en red. Editorial Síntesis, 2020. 

Apuntes proporcionados por el profesor a través de EducamosCLM. 
 

 Sistemas Operativos en Red (2º SMR) 

o Sistemas Operativos en Red. Editorial McGraw-Hill. Francisco 
Javier Muñoz López. 

o Sistemas Operativos en Red. Editorial RaMa. José Luis Raya 
Cabrera. 

o Sistemas Operativos en Red. Editorial Editex. Jesús Niño. 

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (1º DAM y DAW) 

Libro Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información:  
 Juan Manuel Castro Ramos  

 José Ramón Rodríguez Sánchez  

 Editorial: Garceta  

 ISBN: 978-84-1545-217-1 
 

 Programación (1º DAM y DAW) 

Libro The Java® Language Specification Java SE 8 Edition: 

 James Gosling 

Bill Joy 

Guy Steele 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.osi.es/es
https://formacion-online.inteco.es/inicio/index.php
https://formacion-online.inteco.es/inicio/index.php
https://www.microsoft.com/es-xl/security/default.aspx
http://www.hispasec.com/
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Gilad Bracha 

Alex Buckley 

 Versión 8 

 

Páginas oficiales: 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ 

 Entornos de Desarrollo (1º DAM y DAW) 

Materiales didácticos de moodle principalmente, como forma principal de seguir 
el módulo. El profesor subirá los apuntes a la plataforma. Estos apuntes serán 

los principales materiales a seguir para la correcta superación del módulo. 
 
Libro de texto para el seguimiento del módulo profesional, a modo de consulta:  
 
Título: Entornos de Desarrollo 
Editorial: Garceta 
Autores: Alicia Ramos Martín, Mª Jesús Ramos Martín     
Fecha: 2014. 
ISBN: 978-84-1545-297-3 

 Sistemas Informáticos (1º DAM y DAW) 

 
Los materiales que se entregarán a los alumnos están basados en su 

mayor parte en documentación, guías y manuales oficiales y en los libros. Se 
utilizará como material de consulta: 

 

 Redes de área local. Francisco J. Molina. Ra-ma. 

 Sistemas operativos monopuesto. Francisco Javier Muñoz López, 
McGrawHill. 

 Sistemas Operativos en Red. Francisco Javier Muñoz López, 
McGrawHill. 

 Seguridad informática. Purificación Aguilera. Ed. Editex. 

 
Aparte de los contenidos impresos, se necesitarán contenidos que se 

pueden encontrar en línea en las siguientes direcciones web. 

 https://www.netacad.com/es .- Web de la empresa CISCO SYSTEMS, 

especializada en redes. Registro gratuito con la posibilidad de descargar 

la herramienta de simulación de redes Cisco Packet Tracer. 

Así como otras direcciones webs que durante el curso se determinen y 
resulten de interés para el aprendizaje de los contenidos, en especial, las 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
https://www.netacad.com/es
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relacionadas con páginas sobre sistemas operativos y vídeos explicativos de 
determinados procedimientos. 

También se pondrá a disposición de los alumnos un moodle del instituto 
en el que el profesor subirá los materiales del módulo. Estos materiales 
serán los más importantes para el correcto funcionamiento y seguimiento 
de la asignatura. 

 Bases de Datos (1º DAM y DAW) 

La bibliografía está basada en los siguientes libros: 

 Tecnología y Diseño de Bases de Datos 

o Piattini, Marcos, Calero,Vela (2006) Ra-Ma 

 Fundamentos de Bases de Datos 

o Silberschatz,Korth, Sudarshan (2006) McGraw-Hill 

 Sistemas de Bases de Datos. Un enfoque práctico para diseño, implementación y 

gestión. 

Connolly, Begg (2005) Pearson / Addison Wesley 

 Acceso a Datos (2º DAM) 

 

 
 

 Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º 
DAM) 

Libro de texto para el seguimiento del módulo profesional: 

Título: Android. Programación multimedia y de dispositivos móviles 

Editorial: Garceta 

Autores: Iván López Montalbán, Manuel Martínez Carbonell y Juan Carlos 

Manrique Hernández. 

Fecha: 2015 

ISBN: 978-84-1622-831-7 

Referencias web: 

https://developer.android.com/ 
 

https://developer.android.com/
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 Programación de Servicios y Procesos (2º DAM) 

Libro de texto para el seguimiento del módulo profesional: 

Título: Programación de Servicios y Procesos 

Editorial: Garceta 

Autor: Mª Jesús Ramos Martín 

Fecha: 2019 

ISBN: 978-84-1728-931-7 

 

 Sistemas de Gestión Empresarial (2º DAM) 

Plataforma Moodle del Departamento de Informática: https://www.iesbargas.es 
 

 Desarrollo web en entorno cliente (2º DAW) 

La bibliografía a usar es: 

 Aprender a desarrollar con JavaScript - 2ª edición. Christian Vigouroux (2018) 

Eni 

 Aprendiendo JavaScript: Desde cero hasta ECMAScript 6 

 Carlos Azaustre (2016) carlosazaustre.es 

 

 Desarrollo web en entorno servidor (2º DAW) 

Se usan los materiales proporcionados a través de la plataforma de Educamos 

 Despliegue de aplicaciones web (2º DAW) 

A lo largo del curso se utilizará el siguiente material: 

 Despliegue de aplicaciones web, Javier Muñoz Carmona. 

Editorial Síntesis. ISBN: 9788413570709. 

 Apuntes de DAW online: apuntes 

 

 Diseño de interfaces (2º DAW) 

El material a utilizar, será el proporcionado a través de la plataforma de Educamos. 

https://www.iesbargas.es/
https://github.com/statickidz/TemarioDAW/tree/master/DAW
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4.g Recursos Materiales. 

Para el desarrollo de esta programación didáctica anual es necesario 
contar las dos aulas Althia del centro (para 1º Bachillerato y 4ºESO), y con las 
aulas específicas de informática (la del FPB, la de primer curso y la del 
segundo curso de SMR, DAM y DAW), que han de estar dotadas de la 
siguiente manera: 

Se ha creado una red de área local compuesta por: 

Recursos Hardware: 

 1 Servidor Zentyal, 1 Servidor Moodle, 1 Servidor de Archivos Nextcloud 
y 101 equipos clientes con las siguientes características técnicas:  
o Micro Intel Core2Duo o superior. 70 equipos con Micro Intel i5. 
o 2 GB de memoria RAM o superior. 80 equipos con 8 GB de memoria 

RAM. 
o Mínimo, 80 GB de Disco Duro. 24 equipos con 500 GB de Disco 

Duro, 26 con 1 TB de Disco Duro y 12 con 120 Gb y 20 con 250Gb 
de Disco Duro SSD. 

o Tarjeta wireless de red y tarjeta Ethernet. 

 Router de fibra óptica para la conexión a Internet. 

 Un punto de acceso. 

 Aulas cableadas. 

 1 Impresora Láser blanco/negro (en el departamento). 

Recursos Software: 

 SO Zentyal. 

 SO Debian con un Moodle instalado. 

 Licencia del SO “Windows 7” y “Windows 10” para los equipos clientes. 

 Licencia de los SO “Windows”.  

 Distribuciones Linux “Ubuntu” 

 Software de Virtualización: Virtual PC, Virtual Box, VMWare, para 
realizar las instalaciones y prácticas y así proteger a los Sistemas 
Operativos residentes (no virtuales) de los equipos clientes.  

 Microsoft Office. 

 Adobe PothoShop 

 Adobe Premiun CS 

 FreeCad 

 Servidor WAMP. 

 Software de edición web Amaya. 

 CMS Joomla y Moodle. 

 Suite Ofimática para web Open Source OpenGoo. 

 Aplicación de escritorio  web para correo Zimbra. 

 Gestor de Archivos web AjaXplorer. 
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 Máquina virtual de Windows XP con: 
o Simulador de redes Packet Tracer. 
o Simulador GNS3 
o Simulador de redes Kiva NS. 
o Software Sniffer WireShark. 
o Software Nmap. 
o Calculadora IP. 
o Programa Dia para diseño de mapas físicos de redes. 

 Máquina virtual de Windows x Server para el desarrollo de los servidores 
en red.  

 Máquina virtual de Windows para la instalación/configuración de los  
clientes de servicios en red. 

 Máquina virtual de Ubuntu con diversas herramientas relacionadas con 
redes. 

 Máquinas virtuales de Ubuntu con diversas herramientas para el 
desarrollo de los servidores en red y de los clientes. 

 Máquina virtual de Ubuntu con diversas herramientas de redes. 

Otros Recursos: 

 Cable de red UTP categoría 5 y 6 

 Panel de parcheo para rack de 19”. 

 8 Máquinas grimpadoras. 

 5 Máquinas engastadoras. 

 8 Polímetros. 

 5 Téster de red. 

 Conectores RJ45 y correspondientes fundas. 

 Rosetas RJ45. 

 Canaleta. 

 Kit de fusión mecánica de fibra óptica. 

Para la explicación de los conceptos teóricos es necesaria la utilización 
de la pizarra, además de un proyector conectado al equipo del profesor para ir 
mostrando diapositivas y también poder identificar más rápidamente los 
elementos de los que se hable en cada momento a la hora de realizar las 
prácticas. Se repartirán fotocopias de las prácticas, con la explicación teórica y 
las capturas de pantalla del desarrollo de las mismas, y otras con los 
enunciados de los ejercicios propuestos. 

4.h Normas de convivencia. 

Dado el alto coste del material que se emplea tanto en el FPB como en 
el ciclo, se han desarrollado unas normas específicas para motivar al alumnado 
a tratar dicho material con cuidado, y que éste pase de un curso al siguiente en 
el mejor estado posible. 

Estas normas están publicadas en las tres aulas, y en ellas se solicita la 
colaboración de los alumnos/as para garantizar el buen funcionamiento de las 
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instalaciones, notificando posibles averías, mal funcionamiento de los equipos, 
falta o deterioro de material, etc. También se les informa de las medidas que se 
tomarán en el caso de que instalen software sin el consentimiento del profesor 
o de que rompan o roben el material, que irán desde reparar los desperfectos a 
la expulsión del centro, siempre previa comunicación con las familias. 
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5 Atención a las necesidades 
educativas específicas 

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se 
diferencian progresivamente a lo largo de la etapa educativa. Cada alumno y 
alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus 
compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a 
tener las mismas capacidades e intereses. La educación debe permitir y 
facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan con esos 
intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa es conseguir 
que el alumno o alumna alcance los objetivos planteados para cada asignatura 
o módulo. 

Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en clase estarán orientadas 
a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
consecución de las competencias básicas o los objetivos del curso.  

En el caso de la existencia de alumnos/as con necesidades educativas 
especiales se valorará por la Junta de evaluación, junto con el departamento de 
orientación y los tutores legales en su caso, la posibilidad de alcanzar los 
objetivos y capacidades de la presente programación didáctica anual. 

En el caso del alumnado del  FPB las medidas propuestas pasan por las 
adaptaciones del currículo (en caso necesario), la integración de los alumnos 
en parejas heterogéneos y la realización de ejercicios de refuerzo y 
profundización en función de las necesidades específicas de apoyo educativo 
de cada alumno. 

Para la educación no obligatoria (Bachillerato y Ciclo Formativo), si se 
valora que un alumno/a puede llegar a los objetivos, pero que necesita un 
apoyo específico, se propondrán las adaptaciones curriculares no significativas 
requeridas para dar respuesta a las necesidades específicas del alumno/a 
contando para ello, si fuera necesario, con la colaboración de entidades 
externas u organizaciones interesadas en el caso. 

En caso contrario (si se estima que el alumno/a no llegará a los 
objetivos): se elaborará un informe al respecto del que se dará traslado al 
interesado, tutores legales, si hubiera lugar, equipo directivo e Inspección si se 
requiere. 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a 
la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades, con unas 
finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de 
aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas. 
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 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención 
educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Favorecer el desarrollo profesional e inserción laboral del alumno. 

5.a Alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Corresponde  a las Administraciones educativas favorecer que el 
alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su 
escolarización de manera adecuada en las enseñanzas post-obligatorias, así 
como adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en 
esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran. 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Partimos de que las adaptaciones de espacios, tiempos, etc. vienen 
desarrolladas a través de la Administración o el propio centro educativo, por lo 
que nos vienen dadas. Es decir, programamos aquello que depende de nuestro 
departamento. Respecto de estos alumnos nuestro departamento tendrá 
diferentes tipos de actuaciones: 

 Colaborar con el departamento de orientación en la posible detección 
precoz de las necesidades educativas, aunque por la edad de estos 
alumnos es muy probable que hayan sido detectadas en anteriores 
niveles educativos.  

 Adaptar las actividades, si fuera posible, a sus circunstancias. En todo 
caso, siempre deberían cubrir las necesidades para la adquisición de la 
competencia profesional. 

 Trabajar en coordinación con el departamento de orientación en la 
orientación efectiva de estos alumnos, si su desarrollo profesional dentro 
del perfil definido en el ciclo resultase imposible. 

 Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de 
actividades donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore 
su nivel de autoestima. 

ALUMNOS CON INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 

En la formación profesional el problema puede venir porque tengan 
dificultades en el idioma, porque las convalidaciones con los estudios 
realizados en sus países de origen no se correspondan realmente con el nivel 
curricular exigido o por dificultades de integración en los grupos. 

Sobre la dificultad con el lenguaje o bajo nivel curricular, realizaríamos 
las adaptaciones necesarias de los materiales curriculares que favorecen el 
aprendizaje del módulo, a la vez, que de la lengua, con las directrices 
marcadas por el departamento a incluir en el proyecto curricular. También, 
participaremos en las acciones que se promuevan desde el Departamento de 
Orientación o directamente fuesen desarrolladas por el Claustro o la Comisión 



 

Página 172 de 606 

de Coordinación Pedagógica. En el caso de la falta de integración lo 
trabajaríamos a través de las actividades a desarrollar en grupos, con el apoyo 
del departamento de orientación. 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Las acciones a programar respecto de estos alumnos no serían 
exclusivas para nuestro módulo, sino que deberían estar coordinadas con los 
demás profesores y ser recogidos en el proyecto curricular  o seguir las 
recomendaciones emanadas desde la Comisión de Coordinación Pedagógica o 
el Departamento de Orientación. 

Un problema que plantean estos alumnos es su desinterés ante el 
aprendizaje por la facilidad para alcanzar los objetivos marcados para el resto 
del grupo, por lo que conviene marcarles objetivos individuales superiores, a 
través de actividades de ampliación, más complejas, que les obligue a realizar 
el esfuerzo necesario que les permita valorar la consecución de resultados (ver 
punto 6.f. “Medidas de recuperación y profundización”). 

No es habitual la presencia de este tipo de alumnos en la formación 
profesional específica, pero si se da la circunstancia deberemos evaluar la 
razón por la que está cursando el ciclo formativo, pues esa información nos 
ayuda a tomar medidas más eficaces. 

5.b Compensación de las desigualdades en la 
educación 

Aquí los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y 
aportarán los medios precisos, sean materiales, humanos, técnicos o 
económicos, incluyéndose la posibilidad de transporte escolar, comedor o libros 
de texto gratuito, becas, etc. 

Desde nuestro departamento se apoyarán todas las medidas que se 
desarrollen, bien por iniciativa del centro o a través de la Administración, y 
también a las decisiones tomadas por el departamento de Orientación. 
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6 Actividades extraescolares 

Este curso debido a la situación de COVID-19 se ha decidido no hacer 
ninguna actividad extraescolar para garantizar la seguridad del alumnado. 
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7 La evaluación 

Mediante la evaluación se comprueba que las previsiones iniciales en 
cuanto a objetivos marcados, procesos, etc. se están cumpliendo. En definitiva, 
se verifica que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza 
de forma correcta y se analizan los desfases que se puedan ir produciendo 
para tomar decisiones.  

Toda evaluación debe cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser útil, facilitando no sólo información sino también soluciones. 

 Ser factible con los medios disponibles. 

 Ser ética, basada en el conocimiento público de las intenciones y 
procedimientos de evaluación y la honradez de los resultados. 

 Ser fiable, proporcionando datos válidos y fidedignos. 

 Ser contextual, es decir adaptada a la realidad. 

La evaluación debe ser continua para detectar los problemas cuando se 
produzcan y poder darle respuesta inmediata. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que los procesos de 
aprendizaje son individuales, es decir que cada individuo tiene los suyos y 
además no son invariables, sino que en cada momento pueden ser distintos 
debido a circunstancias diferentes: familiares, de motivación, de intereses, de 
esfuerzo, de integración, de salud, etc. 

7.a Aspectos Teóricos. 

En el proceso de evaluación debemos partir de tres preguntas claves: 
¿qué evaluamos?, ¿cuándo evaluamos? y ¿cómo evaluamos? 

En el qué evaluamos nos fijaremos en los procesos de aprendizaje y en 
los de enseñanza.  

Los procesos de aprendizaje comprenden: los contenidos, 
procedimientos técnicos, estrategias, capacidad asociativa, desarrollo de 
destrezas manuales y habilidades cognitivas, valores, ritmo o evolución en la 
adquisición de los mismos... 

Dentro de los procesos de enseñanza debemos valorar 
fundamentalmente la adecuación de objetivos, contenidos y actividades a la 
realidad del entorno, del perfil profesional y del grupo y como consecuencia 
valorar espacios, métodos, adaptaciones, materiales, agrupamientos... 

Respecto al cuándo evaluamos, diferenciamos: 

 Evaluación inicial: cuando se aplica al comienzo del curso o antes de 
iniciar un nuevo tema, una nueva unidad de trabajo o bloque de 
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contenidos. Tiene un carácter diagnosticador y pronosticador. Sería el 
inicio del proceso de evaluación continua. 

 Evaluación sumativa: cuando se realiza al final de un proceso: curso, 
trimestre, tema, unidad, bloque, etc. También, se conoce como 
evaluación final. 

 Evaluación formativa: la que se realiza durante el proceso de 
aprendizaje, permite ver el progreso en el aprendizaje.  

Respecto al cómo, debemos especificar los criterios a utilizar para la 
evaluación, las técnicas a utilizar y los instrumentos o métodos que vamos a 
aplicar en función de cada una de las técnicas aplicadas. 

En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro: observación 
(comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración,...), interrogación 
(utilizando cuestionarios, entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno 
familiar, opiniones, intereses profesionales, motivación...), análisis de las 
realizaciones de los alumnos (cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, 
trabajos en equipo...) y las pruebas específicas (escritas, orales, en grupo...). 

La evaluación requiere un seguimiento de cada uno de los alumnos en 
los que reflejemos sus puntos fuertes, sus puntos débiles y las propuestas a 
realizar. 

7.b Evaluación Del Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. 

La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión 
sobre las acciones educativas y los resultados que producen. La evaluación 
supone el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje durante un curso 
escolar en un centro educativo concreto y con unas circunstancias también 
determinadas. 

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en 
cuenta las experiencias personales de todos los componentes del mismo, así 
como los resultados y las opiniones de los alumnos/as reflejadas en el 
cuestionario mencionado en el punto “Procedimientos de evaluación” de este 
documento, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las empresas 
donde se realizan las prácticas y la inserción laboral del  alumnado. 

También se ha de comparar la situación con cursos anteriores, con otros 
centros y contrastar algunas opiniones con el resto de profesores que imparten 
docencia en los mismos grupos. Esto último a través de las sesiones de 
evaluación, así como en los claustros y en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

Facilita la labor de evaluación el establecimiento de indicadores de 
control con los que medir de forma más objetiva las diferentes variables que 
debamos controlar. 
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Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control 
de nuestra programación y en función de los resultados del mismo podemos 
realizar modificaciones. 

Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la 
programación y suponen una adaptación a las circunstancias en las que se 
están desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Hay que tener en cuenta que la programación se ha realizado antes de 
comenzar el curso escolar, por lo que pueden darse hechos no previstos y 
necesitar producir el correspondiente proceso de adaptación para que la 
programación sea un documento vivo pegado a la realidad y no una mera 
declaración de buenas intenciones y hecho desde el voluntarismo y no desde la 
profesionalidad. 

La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por 
escrito y con las debidas justificaciones que indiquen el por qué de esos 
cambios. Una de las políticas del departamento de Informática se basa en que 
el seguimiento de la programación se lleve de manera periódica, y que en el 
caso de realizarse cualquier cambio, éste quede reflejado por escrito, indicando 
las causas que hicieron necesario llevar a cabo dicho cambio. 

7.c Resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. 

Cada una de las asignaturas y de los módulos se definen una serie de 
criterios de evaluación: 

 Tecnología de la Información y la Comunicación de 
4ºESO(Aplicadas) 

A continuación, se muestran los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

asociados, ponderados como básicos (B), intermedios (I), o avanzados (A). La columna Modo 

indica la modalidad de enseñanza. 

Aunque en las tablas no se indica, los criterios y estándares se han separado en tantas tablas 

como unidades didácticas existen, estando cada bloque asociado a una unidad didáctica (en 

concreto, las tablas de los bloques 2 y 3). 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

1.  Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 
red. 

1.1.  Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en 
entornos virtuales. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.2.  Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para 
la protección de la información personal. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 
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2.   Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

2.1.   Realiza actividades de intercambio de información con 
responsabilidad sobre conceptos como la propiedad 
intelectual. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

3.   Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 
alojados en la web. 

3.1.  Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la 
web. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

3.2.  Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos 
de autor y materiales de libre distribución y los usa de forma 
adecuada en sus producciones. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

1. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

1.1 Identifica componentes físicos de un ordenador, 
describiendo sus características técnicas y función en el 
conjunto. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.2  Describe las conexiones entre los componentes físicos de 
un ordenador. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

2. Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los 
elementos que lo componen y su 
función en el conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo 
sus características y elementos. 

A 
Pre-
Sem-
OnL 

2.2. Configura los elementos básicos del sistema operativo y de 
accesibilidad del equipo informático. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

2.3. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la  información. 

B 
Pre-
Sem 

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento 
del sistema operativo con responsabilidad. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

3. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

3.1. Instala software de propósito general desde diversas 
fuentes como dispositivos físicos o internet. 

A 
Pre-
Sem 

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas 
adecuadas con criterios de seguridad. 

A 
Pre-
Sem 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

4. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar 
equipos en red, describiendo sus características y su función en 
el conjunto. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

4.2. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales.  

I 
Pre-
Sem-
OnL 

4.3. Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. B 
Pre-
Sem-
OnL 

4.4. Administra con responsabilidad y seguridad la 
comunicación entre equipos y sistemas. 

A Pre 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

1.    Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos.  

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características del programa.  

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la información y generar 
documentos. 

A 
Pre-
Sem-
OnL 

2.    Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video 
guardando los archivos en el formato adecuado. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

3.    Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 
dispositivos móviles para resolver 
problemas concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para 
dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno educativo. 

B Pre 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

2.    Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

2.3. Edita mediante software específico imágenes y crea 
nuevos materiales en diversos formatos con responsabilidad y 
autonomía. 

I 
Pre-
Sem 

2.4. Realiza producciones sencillas integrando vídeo y audio, 
utilizando programas de edición de archivos multimedia 

A 
Pre-
Sem-
OnL 

3.    Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 
dispositivos móviles para resolver 
problemas concretos. 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos 
móviles. 

A Pre 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

1.    Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información  

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 
informáticos, su capacidad de propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener tanto para el equipo 
informático como para los datos. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad 
y hábitos de protección adecuados. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.3. Utiliza de forma responsable distintos programas y 
aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

I 
Pre-
Sem 

2.    Reconocer los peligros 
derivados de la navegación por 
internet y adoptar conductas de 
seguridad en la navegación. 

2.1. Identifica los principales peligros derivados de la 
navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, en 
el equipo y en los datos. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación 
por internet. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

2.3. Describe la importancia de la actualización del software de 
protección y el empleo de antimalware y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

A 
Pre-
Sem-
OnL 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de 
forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

B 
Pre-
Sem 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

1. Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 

B 
Pre-
Sem 

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
y sucesivos desarrollos para la publicación y difusión de 
contenidos. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

2. Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la publicación y 
difusión de contenidos mediante el uso de herramientas web 
gratuitas. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social 

3.1. Aplica los estándares de publicación de contenidos web. A 
Pre-
Sem 

3.2. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC 
de carácter social y gestiona las propias de forma responsable y 
autónoma. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. Modo 

1. Conocer las características 
básicas de internet y los servicios 
y posibilidades que ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y sus 
posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el 
profesional, personal y de ocio. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

1.2. Conoce y explica los protocolos de comunicación, así como A Pre-



 

Página 181 de 606 

la denominación de los elementos propios de internet.  Sem-
OnL 

2. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde diversos 
dispositivos electrónicos. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

2.2. Realiza intercambio de información de forma segura en 
distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

2.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

B 
Pre-
Sem 

3. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de 
seguridad y responsabilidad. 

B 
Pre-
Sem-
OnL 

4. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

4.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia 
para alojar materiales propios y enlazarlos con otras 
producciones, respetando los derechos de autor. 

I 
Pre-
Sem-
OnL 

 
 

Tecnología de la Información y la Comunicación de 
4ºESO(Académicas) TICOP 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y uso responsable. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la 

web. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus características. 

2. Configurar y utilizar el sistema operativo identificando los elementos 

que lo componen y su función en el conjunto. 

3. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
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4. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas producciones. 

3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos 

móviles para resolver problemas concretos. 

Bloque 4. Seguridad informática 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

2. Reconocer los peligros derivados de la navegación por internet y 

adoptar conductas de seguridad en la navegación. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos recursos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 

textual, numérica, sonora y gráfica. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Conocer las características básicas de internet y los servicios y 

posibilidades que ofrece. 

2. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

3. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

4. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

 

Desarrollo digital (1º Bachillerato) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Instalar y configurar dispositivos, 

identificando, resolviendo los problemas 

técnicos sencillos que puedan surgir y 

aplicando los conocimientos digitales de 

hardware y software, para gestionar las 

herramientas e instalaciones 

1.1 Identificar y resolver problemas 

técnicos sencillos, analizando 

componentes y funciones de los 

dispositivos 

digitales, evaluando las soluciones de 

manera crítica y reformulando el 



 

Página 183 de 606 

informáticas del entorno personal de 

aprendizaje empleadas para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y 

compartir información. 

 

 

procedimiento, en caso necesario. 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en 

línea, seleccionando las plataformas 

apropiadas para la publicación de 

información y datos, siguiendo las normas 

básicas de seguridad en la red. 

1.3 Instalar y mantener sistemas 

operativos, configurando sus 

características en función de sus 

necesidades 

personales. 

2. Diseñar y configurar redes de equipos, 

comprendiendo el funcionamiento del 

flujo de información digital entre 

dispositivos y analizando las amenazas del 

entorno digital, para velar por la 

seguridad y la salud de las personas. 

2.1 Diseñar y planificar redes locales, 

aplicando los conocimientos y procesos 

asociados a sistemas de 

comunicación alámbrica e inalámbrica, 

siguiendo las normas y valorando los 

riesgos de seguridad asociados. 

3. Producir y utilizar contenidos digitales 

destinados a la expresión de ideas, al 

intercambio de información y 

comunicación, teniendo en cuenta las 

normas de uso de materiales y 

herramientas en la red, para fomentar la 

creatividad, la colaboración inclusiva, así 

como el uso responsable y ético de la 

tecnología. 

3.1 Buscar y seleccionar información en 

función de sus necesidades, respetando 

las condiciones y licencias de uso, 

con sentido crítico y siguiendo normas 

básicas de seguridad en la red. 

3.2 Crear contenidos digitales, de forma 

individual o colectiva, seleccionando las 

herramientas apropiadas para su 

producción, respetando los derechos de 

autor y las licencias de uso. 

3.3 Intercambiar información y productos 

digitales, a través de entornos 

colaborativos en línea, publicando 

contenidos digitales creativos, con una 

actitud proactiva y respetuosa. 

4. Crear soluciones tecnológicas 

innovadoras, desarrollando algoritmos 

con tecnologías digitales, de forma 

individual o colectiva, respetando las 

licencias de uso en la reutilización de 

código fuente, además de mostrar interés 

por el empleo y la evolución de las 

tecnologías digitales, para dar respuesta a 

4.1 Seleccionar el entorno de 

programación adecuado, investigando su 

idoneidad entre distintas soluciones 

posibles 

para el desarrollo y depuración de 

programas, con actitud crítica y teniendo 

en cuenta criterios de rendimiento y 

adaptabilidad a los dispositivos. 
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necesidades concretas en diferentes 

contextos. 

 

 

4.2 Diseñar programas sencillos que 

resuelvan necesidades tecnológicas 

concretas, creando algoritmos específicos 

mediante entornos de programación, de 

manera individual o colectiva, 

proponiendo las licencias de uso y 

teniendo 

en cuenta criterios de accesibilidad y 

durabilidad. 

5. Evaluar los riesgos asociados a 

problemas de seguridad en las tecnologías 

digitales, analizando las amenazas 

existentes en el entorno digital y 

aplicando medidas de protección de 

dispositivos y datos personales, para 

promover 

un uso crítico, legal, seguro y saludable de 

dichas tecnologías. 

 

 

5.1 Aplicar medidas de seguridad 

preventivas y correctivas sobre los 

dispositivos digitales, instalando y 

configurando 

programas de protección. 

5.2 Proteger los datos personales y la 

huella digital generada en internet, 

configurando las condiciones del servicio 

de las redes sociales, buscadores y 

espacios virtuales de trabajo. 

5.3 Identificar los riesgos en la red y 

promover prácticas seguras en el uso de 

la tecnología digital, analizando las 

situaciones y entornos que representen 

amenazas para el bienestar físico y mental 

de las personas. 

6. Ejercer una ciudadanía digital crítica, 

conociendo las distintas posibilidades 

legales existentes para la creación, 

el uso e intercambio de contenidos 

digitales en la red e identificando sus 

repercusiones, para hacer un uso activo, 

responsable, cívico, sostenible y reflexivo 

de la tecnología. 

 

 

6.1 Hacer un uso ético de las 

herramientas y contenidos digitales, 

respetando las licencias de uso y la 

propiedad 

intelectual, reconociendo las 

implicaciones legales en su uso y 

distribución, así como los sesgos 

asociados en el 

manejo de datos. 

6.2 Reconocer las aportaciones de las 

tecnologías digitales en las gestiones 

administrativas y el comercio 

electrónico, analizando los métodos de 

acceso, uso e impacto ecosocial, siendo 

conscientes de la brecha digital y 

el aprovechamiento de dichas tecnologías 
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para diversos colectivos. 

6.3 Valorar la importancia de la libertad 

de expresión que ofrecen los medios 

digitales conectados, analizando, de 

forma crítica, los mensajes que se reciben 

y transmiten, teniendo en cuenta su 

objetividad, ideología, intencionalidad, 

sesgos y caducidad. 

 

Estas Competencias Específicas y Criterios de Evaluación se relacionan con las 

Unidades de Trabajo (detalladas en los contenidos) de la siguiente forma:  

UNIDAD DE TRABAJO COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UT1. 1 1.1, 1.2, 1.3 

UT2. 1, 2, 3 1.2, 2.1,3.1 

UT3. 3 3.1, 3.2, 3.3 

UT4. 4 4.1, 4.2 

UT5. 5 5.1, 5.2, 5.3 

UT6. 5, 6 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 

 

Tecnología de la Información y la Comunicación II (2º 
Bachillerato) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Programación 

 Estructuras de 

almacenamiento de 

datos: arrays,... 

 

 

 Técnicas de análisis 

para resolver 

problemas. 

Diagramas de flujo. 

 

 

1. Describir las estructuras 

de almacenamiento 

analizando las 

características de cada una 

de ellas. 

1.1. Explica las estructuras 

de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus 

características. 

 

 

 

2. Conocer y comprender 

la sintaxis y la semántica de 

las construcciones de un 

2.1. Elabora diagramas de 

flujo de mediana 

complejidad usando 

elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre 

sí para dar respuesta a 
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 Elementos de un 

programa: datos, 

variables, funciones 

básicas, bucles, 

funciones 

condicionales, 

operaciones 

aritméticas y 

lógicas. 

 

 

 Algoritmos y 

estructuras de 

resolución de 

problemas. 

 

 

 Programación en 

distintos lenguajes: 

C++, HTML, 

Processing, Scratch. 

 

 

 Diseño de 

aplicaciones 

móviles para uso en 

diversos 

dispositivos 

móviles. 

 

 

 Depuración, 

compilación y 

ejecución de 

programas. 

lenguaje de programación. problemas concretos. 

2.2. Utiliza los elementos 

de la sintaxis de un 

lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos 

concretos de problemas de 

mediana complejidad. 

 

 

3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje 

de programación 

determinado aplicándolos 

a la solución de problemas 

reales. 

3.1. Elabora programas de 

mediana complejidad 

escribiendo el código 

correspondiente a partir de 

su flujograma. 

3.2. Descompone 

problemas de cierta 

complejidad en problemas 

más pequeños susceptibles 

de ser programados como 

partes separadas. 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

4.1. Desarrolla programas 

de mediana complejidad 

utilizando entornos de 

programación. 

4.2. Diseña aplicaciones 

para su uso en dispositivos 

móviles. 

 

 

5. Depurar programas 

informáticos, 

optimizándolos para su 

aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado 

de seguir un programa 

escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de 

un programa dado 

aplicando procedimientos 

de depuración. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 La web social: 

evolución, 

características y 

herramientas 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas 

con la web social 

identificando las funciones 

1.1. Explica las 

características relevantes 

de las web 2.0 y los 

principios en los que ésta 

se basa. 
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disponibles. 

Situación actual y 

tendencias de 

futuro. 

 

 

 Plataformas de 

trabajo 

colaborativo: 

herramientas 

síncronas y 

asíncronas. 

 

 

 Herramientas de 

creación y 

publicación de 

contenidos en la 

web (páginas web, 

blogs, wikis). 

 

 

 Nuevas tecnologías 

y su desarrollo 

futuro para su 

aplicación en el 

entorno de trabajos 

colaborativos. 

Realidad 

aumentada, 

Internet de las 

Cosas. 

y posibilidades que ofrecen 

las plataformas de trabajo 

colaborativo. 

1.2. Elabora trabajos 

utilizando las posibilidades 

de colaboración que 

permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

 

 

 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, gráfica y 

multimedia teniendo en 

cuenta a quién va dirigido y 

el objetivo que se pretende 

conseguir. 

2.1. Diseña páginas web 

con herramientas 

específicas analizando las 

características 

fundamentales 

relacionadas con la 

accesibilidad y la usabilidad 

de las mismas y teniendo 

en cuenta la función a la 

que está destinada. 

2.2. Crea un espacio web 

mediante el uso de las 

herramientas que nos 

proporciona la web 2.0. 

para la publicación de 

contenidos de elaboración 

propia. 

 

 

 

 

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías 

basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo 

de trabajos colaborativos. 

3.1. Describe las 

posibilidades de utilización 

de dispositivos móviles 

para la realización de 

trabajos colaborativos en la 

web. 

3.2. Utiliza herramientas 

proporcionadas por las 

nuevas tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

para la realización de 

trabajos colaborativos. 

3.3. Investiga la situación 

actual y la influencia en la 

vida cotidiana y en el 

ámbito profesional de las 

nuevas tecnologías, 

describiendo ejemplos. 
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Bloque 3. Seguridad 

 Definición de 

seguridad activa y 

pasiva. 

 

 

 Seguridad activa: 

uso de contraseñas 

seguras, 

encriptación de 

datos y uso de 

software de 

seguridad. 

 

 

 Seguridad pasiva: 

dispositivos físicos 

de protección, 

elaboración de 

copias de seguridad 

y particiones del 

disco duro. 

 

 

 Riesgos en el uso de 

equipos 

informáticos. Tipos 

de malware. 

 

 

 Instalación y uso de 

programas 

antimalware 

 

 

 

1. Analizar la importancia 

que el aseguramiento de la 

información posee en la 

sociedad del conocimiento 

valorando las 

repercusiones de tipo 

económico, social o 

personal. 

1.1. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos 

de protección adecuados. 

1.2. Clasifica el código 

malicioso por su capacidad 

de propagación y describe 

las características de cada 

uno de ellos indicando 

sobre qué elementos 

actúan. 

1.3. Valora la importancia 

de la utilización del 

software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos 

para garantizar la 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adoptar las conductas 

de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la 

protección de los datos y 

del propio individuo en sus 

interacciones en internet y 

en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

2.1. Elabora un esquema 

de bloques con los 

elementos de protección 

frente a ataques externos 

para una pequeña red 

considerando tanto los 

elementos hardware de 

protección como las 

herramientas software que 

permiten proteger la 

información. 

2.2. Identifica los 

principales peligros 

derivados de la navegación 

por internet y sus 

consecuencias en el 

usuario, en el equipo y en 

los datos. 

2.3. Selecciona elementos 

de protección software 

para internet 

relacionándolos con los 

posibles ataques. 
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2.4. Conecta con redes 

WIFI desde distintos 

dispositivos de forma 

segura y desarrolla hábitos 

de conducta adecuados. 

2.5. Emplea medidas 

adecuadas de protección 

en la navegación por 

internet tanto en equipos 

informáticos como en 

dispositivos móviles. 

 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 
informáticos (1º FPB) 

RA1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del 

montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos 

y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación.  

Criterios de evaluación: 

1.a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y 

electrónicos utilizados en el montaje de sistemas. 

1.b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la 

manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos. 

1.c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la 

manipulación segura de sistemas electrónicos. 

1.d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de 

montaje, sustitución o conexión de componentes hardware de un sistema 

microinformático. 

1.e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el 

ensamblado y/o mantenimiento de un equipo microinformático. 

1.f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los 

componentes hardware (internos y externos) utilizados en el montaje y/o 

mantenimiento de un equipo microinformático. 

1.g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en 

los sistemas microinformáticos. 
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1.h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de 

conexión (de datos y eléctricos, entre otros) existentes de un equipo 

microinformático. 

1.i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

 

RA2. Ensambla los componentes hardware de un equipo 

microinformático, interpretando guías e instrucciones y aplicando 

técnicas de montaje.  

Criterios de evaluación: 

2.a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las 

normas de seguridad establecidas.  

2.b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los 

procedimientos de integración o ensamblado, sustitución y conexión del 

componente hardware de un sistema microinformático.  

2.c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de 

conexión de microprocesadores y los disipadores, entre otros.  

2.d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, 

procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema 

microinformático.  

2.e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía 

correspondiente, según guías detalladas de instalación. 

2.f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware 

internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de 

conexión para su integración en el sistema microinformático.  

 

RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del 

proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.  

Criterios de evaluación: 

3.a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. 

3.b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del 

sistema operativo. 

3.c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de 

directorios y la gestión de permisos. 
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3.d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según 

las instrucciones recibidas. 

3.e) Se han realizado copias de seguridad de los datos 

3.f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del 

equipo microinformático. 

3.g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y 

particiones en sistemas microinformáticos. 

3.h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de 

discos o particiones señalando las restricciones de aplicación de las mismas. 

3.i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta 

el tipo de 

“clonación” realizada. 

 

RA4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos 

instalados relacionando las intervenciones con los resultados a 

conseguir.  

Criterios de evaluación: 

4.a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento 

de testeo adecuado. 

4.b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de 

encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de los 

problemas, en su caso. 

4.c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento 

de información. 

4.d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del 

equipo microinformático y con los periféricos. 

4.e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación 

para verificar el funcionamiento del sistema. 

4.f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado 

de los soportes y de la información contenida en los mismos. 

4.g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los 

procesos de comprobación. 
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RA5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes 

y periféricos, relacionando las intervenciones con los resultados que hay 

que conseguir.  

Criterios de evaluación: 

5.a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos 

conectados tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos. 

5.b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados 

en los periféricos de sistemas microinformáticos. 

5.c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos 

consumibles. 

5.d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y 

de los periféricos para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

5.e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los 

procedimientos de limpieza de componentes, soportes y periféricos. 

5.f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos 

respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante 

manteniendo su funcionalidad. 

5.g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera 

adecuada para su eliminación o reciclaje. 

 

RA6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las 

condiciones de conservación y etiquetado.  

Criterios de evaluación: 

6.a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar 

componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

6.b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje 

de cada dispositivo, periférico y consumible. 

6.c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de 

etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y 

consumibles. 

6.d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a 

transportar. 

6.e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el 

transporte de elementos y equipos. 
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6.f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden 

con el albarán de entrega y que se encuentran en buen estado. 

6.g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos 

establecidos. 

6.h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o 

reciclaje. 

 

UT1. Selección de componentes y herramientas. 

OBJETIVOS. 
RA1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación. 

CONTENIDOS. 
- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente continua y 

alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las 

magnitudes básicas. 

- Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, resistencias, 

condensadores, diodos, transistores, led, entre otros. 

- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos informáticos. 

- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. Operaciones y 

comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes eléctricos y electrónicos 

- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por descarga 

eléctrica. 

- Unidades funcionales de un sistema informático. 

- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, ventiladores 

y disipadores de calor. 

- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de microprocesadores y 

zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de memorias. 

- Buses y conectores de datos. 

- Cableado y conectores de potencia. 

- Zócalos y bahías de expansión. 

- Tarjetas de expansión, características. 

- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 

- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 

- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores ópticos y 
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magneto-ópticos, características y tipos. Mecánica de los discos duros. 

- Otros tipos de componentes. 

- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre otros. 

- Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares “Bluetooth” y 

“ZigBee”), entre otros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1.a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el 

montaje de sistemas. 

1.b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes 

eléctricos y/o electrónicos. 

1.c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de sistemas 

electrónicos. 

1.d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o 

conexión de componentes hardware de un sistema microinformático. 

1.e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o 

mantenimiento de un equipo microinformático. 

1.f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware 

(internos y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático. 

1.g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas 

microinformáticos. 

1.h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y 

eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático. 

1.i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

 

 

UT2. Ensamblaje de componentes hardware de un equipo 
microinformático 

OBJETIVOS. 
RA2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e 

instrucciones y aplicando técnicas de montaje. 

CONTENIDOS. 
- Manuales del fabricante. 

- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. Tipos de placas base y zócalos, 

disipadores, etc. 
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- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la placa base. 

- Periféricos de entrada y periféricos de salida. 

- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras. 

- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros. 

- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Las guías 

de montaje. 

- La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 

microinformáticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
2.a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad 

establecidas. 

2.b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o 

ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático. 

2.c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de 

microprocesadores y los disipadores, entre otros. 

2.d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de 

video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático. 

2.e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías 

detalladas de instalación. 

2.f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, 

CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema 

microinformático. 

 

 

UT3.  Instalación de sistemas operativos. 

OBJETIVOS. 
RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la 

funcionalidad de la instalación. 

CONTENIDOS. 
- El software básico de un sistema informático. 

- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 

- Utilización del sistema operativo. 

- Sistemas operativos actuales. 
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- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 

- Actualización del sistema operativo. 

- Copias de seguridad de los datos. 

- Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos. 

- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 

- Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 

- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 

- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de información; 

procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de 

imágenes y réplicas de sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
3.a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. 

3.b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo. 

3.c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de 

permisos. 

3.d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas. 

3.e) Se han realizado copias de seguridad de los datos 

3.g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en 

sistemas microinformáticos. 

3.h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones 

señalando las restricciones de aplicación de las mismas. 

3.i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación” 

realizada. 

 

UT4. Funcionalidad de los sistemas. 

OBJETIVOS. 
RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la 

funcionalidad de la instalación. 

RA4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las 

intervenciones con los resultados a conseguir. 

CONTENIDOS. 
- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 

- Software de testeo y verificación. 
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- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 

- Procedimientos de POST (Power-On Self Test). Fase de arranque y posibles fallos. 

- Herramientas optimización de soportes de información. 

- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
3.f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático. 

4.a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado. 

4.b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de 

POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso. 

4.c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información. 

4.d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y con 

los periféricos. 

4.e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el 

funcionamiento del sistema. 

4.f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la 

información contenida en los mismos. 

4.g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación. 

 

UT5. Mantenimiento básico del equipo y periféricos. 

OBJETIVOS. 
RA5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las 

intervenciones con los resultados que hay que conseguir. 

CONTENIDOS. 
- Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El mantenimiento preventivo y 

periódico. 

- Incidencias. 

- Consumibles. Tipos y sustitución. 

- Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información. 

- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 

- Elementos consumibles. 

- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 

- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 
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- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
5.a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen 

alimentación eléctrica y las conexiones de datos. 

5.b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de 

sistemas microinformáticos. 

5.c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles. 

5.d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos 

para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

5.e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de 

componentes, soportes y periféricos. 

5.f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las 

disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad. 

5.g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

reciclaje. 

 

UT6. Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles. 

OBJETIVOS. 
RA6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y 

etiquetado. 

CONTENIDOS. 
- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes informáticos 

- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

- Procedimientos y herramientas de etiquetado. 

- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de un sistema 

microinformático. 

- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 

- Recepción de componentes. Albaranes de entrega. 

- Documentación y partes de trabajo. 

- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 

- Normativa de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de productos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
6.a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos de 
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un sistema microinformático. 

6.b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, 

periférico y consumible. 

6.c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al 

embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles. 

6.d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar. 

6.e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos. 

6.f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de 

entrega y que se encuentran en buen estado. 

6.g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos. 

6.h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 
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 Equipos Eléctricos y Electrónicos (1º FPB)  

1.- Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 
características y funcionalidad.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un 
equipo eléctrico o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, 
clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en 
función de su aplicación, rigidez y estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente 
empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en 
función de su aplicación e idoneidad. 

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de 
seguridad personal (guantes de protección, gafas, mascarilla, entre 
otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas 
a utilizar. 

 
2.- Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 
equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 
pasos a seguir.  

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 
elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 
partir de esquemas o guías de montaje. 

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 
esquema con el elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 
los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, 
entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 
esquema o guía de montaje.  

 
3.- Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de montaje.  

 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para 

un modelo determinado. 
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b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y 
guías de montaje. 

c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, 
siguiendo procedimientos normalizados. 

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados 

en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o 
presión establecidos. 

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores 
electrónicos en placas de circuito impreso. 

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o 
electrónicos. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales 
pertinentes. 

j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos.  

 
4.- Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la continuidad.  

 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para 

un modelo determinado de conexión. 
b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 

de conexión. 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los 

elementos. 
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo 

procedimientos. 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los 

cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida 
en el procedimiento. 

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el 
procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del 
elemento, maniobra de fijación, entre otros). 

h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos 
y herramientas. 

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el 
procedimiento establecido. 

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre 
medioambiente.  

 
5.- Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  

 
Criterios de evaluación:  
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a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 

determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones 

que hay que realizar. 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad previstas. 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un 

documento con el formato establecido. 

DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES IMPARTIDOS 

Los criterios de evaluación de los contenidos transversales se definen a partir 
de las competencias y de los objetivos generales del título: 

a) Se han elaborado y modificado con el procesador de textos documentos 
sencillos utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

b) Se han elaborado con hojas de cálculo documentos para realizar tareas 
de catalogación. 

c) Se han realizado búsquedas de información en Internet destinada al 
autoaprendizaje profesional, a la búsqueda de recursos y de ofertas 
formativas, así como búsquedas de información de utilidad para su vida 
cotidiana tanto en el entorno personal como social.  

d) Se ha comunicado y compartido información mediante las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

e) Se han utilizado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
con sentido crítico y ético, aplicando las medidas básicas de seguridad. 

f) Se han utilizado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para que las tareas laborales sean más fáciles y eficientes. 

 
A continuación, se incluye una tabla, donde se especifica la relación de las 
Unidades de Trabajo con los Resultados de Aprendizaje. 
 

UT/RA RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RT 

UT1 X      

UT2    X   

UT3  X X    

UT4  X X    

UT5  X   X  

UT6  X   X  

UT7      X 

UT8      X 

UT9      X 
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UT10      X 

UT11      X 

 
A continuación, se incluye la relación de las Unidades de Trabajo con los 
Criterios de Evaluación. 
 

UT1. Herramientas del taller de reparación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un 

equipo eléctrico o electrónico. 

1. b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, 

clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de 

su aplicación, rigidez y estabilidad. 

1. c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, 

atornilladores planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas 

en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su 

aplicación e idoneidad. 

1. d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de 

seguridad personal (guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en 

función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

UT2. Cableado y conexiones en equipos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA4.Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando 

técnicas básicas y verificando la continuidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

4. a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 

modelo determinado de conexión. 

4. b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 

de conexión. 

4. c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 

4. d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los 

elementos. 

4. e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo 

procedimientos. 
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4. f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los 

cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el 

procedimiento. 

4. g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el 

procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, 

maniobra de fijación, entre otros). 

4. h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y 

herramientas. 

4. i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el 

procedimiento establecido 

4. j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre 

medioambiente. 

UT3. Magnitudes eléctricas y su medida 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de montaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2. a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

2. b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 

partir de esquemas o guías de montaje. 

2. c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 

esquema con el elemento real. 

2. d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

2. e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 

esquema o guía de montaje. 

3. a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 

modelo determinado. 

3. b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 

de montaje. 

3. c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, 

siguiendo procedimientos normalizados. 

3. d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

3. e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 

3. f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en 

los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión 

establecidos. 
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3. g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores 

electrónicos en placas de circuito impreso. 

3. h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o 

electrónicos. 

3. i) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales 

pertinentes. 

3. j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 

UT4. Elementos de conmutación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de montaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2. a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

2. b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 

partir de esquemas o guías de montaje. 

2. c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 

esquema con el elemento real. 

2. d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

2. e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 

esquema o guía de montaje. 

3. a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 

modelo determinado. 

3. b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 

de montaje. 

3. c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, 

siguiendo procedimientos normalizados. 

3. d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

3. e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 

3. f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en 

los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión 

establecidos. 

3. g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores 

electrónicos en placas de circuito impreso. 

3. h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o 
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electrónicos. 

3. i) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales 

pertinentes. 

3. j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 

UT5. Componentes electrónicos pasivos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2. a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

2. b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 

partir de esquemas o guías de montaje. 

2. c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 

esquema con el elemento real. 

2. d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

2. e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 

esquema o guía de montaje. 

5. a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 

determinado. 

5. b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

5. c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

5. d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

5. e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a 

realizar. 

5. f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

5. g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

5. h) Se han realizado las operaciones observando las medidas prevención de 

seguridad previstas para los componentes y personales. 

5. i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un 

documento con el formato establecido. 

UT6. Componentes electrónicos activos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 
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equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2. a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

2. b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 

partir de esquemas o guías de montaje. 

2. c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 

esquema con el elemento real. 

2. d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

2. e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 

esquema o guía de montaje. 

5. a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 

determinado. 

5. b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

5. c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

5. d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

5. e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a 

realizar. 

5. f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

5. g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

5. h) Se han realizado las operaciones observando las medidas prevención de 

seguridad previstas para los componentes y personales. 

5. i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un 

documento con el formato establecido. 

UT7. Documentación de procedimientos de mantenimiento de equipos 
electrónicos 

T.a) Se han elaborado y modificado con el procesador de textos documentos 
sencillos utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

T.d) Se ha comunicado y compartido información mediante las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

T.f) Se han utilizado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para que las tareas laborales sean más fáciles y eficientes. 

UT8. Inventarios de equipos electrónicos. 

T.b) Se han elaborado con hojas de cálculo documentos para realizar tareas 
de catalogación. 

T.d) Se ha comunicado y compartido información mediante las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
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T.f) Se han utilizado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para que las tareas laborales sean más fáciles y eficientes. 

UT9. Internet y las redes sociales 

T.c) Se han realizado búsquedas de información en Internet destinada al 
autoaprendizaje profesional, a la búsqueda de recursos y de ofertas 
formativas, así como búsquedas de información de utilidad para su vida 
cotidiana tanto en el entorno personal como social.  

T.d) Se ha comunicado y compartido información mediante las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

T.e) Se han utilizado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
con sentido crítico y ético, aplicando las medidas básicas de seguridad. 

T.f) Se han utilizado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para que las tareas laborales sean más fáciles y eficientes. 

 

 Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos (2º FPB)  

 RA1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la 
transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes 

de transmisión de voz y datos. 

b. Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, 
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de 
datos. 

c. Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, 
fibra óptica, entre otros). 

d. Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, 
armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

e. Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, 
grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas. 

f. Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

 

RA2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión 
de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y 
aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 
a. Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la 

instalación de canalizaciones y su adaptación. 

b. Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c. Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los 
lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

d. Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 
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e. Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f. Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g. Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando 
su fijación mecánica. 

h. Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y 
sistemas. 

 

RA 3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su 
trazado. 

Criterios de evaluación: 
a. Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y 

datos. 

b. Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, 
soporte para las canalizaciones, entre otros). 

c. Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma 
óptima de sujetar cables y guía. 

d. Se ha cortado y etiquetado el cable. 

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

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

g. Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

 

RA4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, 
reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 
a. Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b. Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c. Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, 
entre otros) en su lugar de ubicación. 

d. Se han seleccionado herramientas. 

e. Se han fijado los sistemas o elementos. 

f. Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando 
un buen contacto. 

g. Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

h. Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y 
sistemas. 

 

RA 5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales 
cableadas relacionándolas con sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 
a. Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 
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b. Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras 
alternativas. 

c. Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su 
función. 

d. Se han descrito los medios de transmisión. 

e. Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

f. Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g. Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa 
físico de la red local. 

 

RA 6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
sistemas para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

b. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

d. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

e. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 

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

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

h. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como 
primer factor de prevención de riesgos.  

 

En la siguiente tabla, se especifica la correspondencia entre los resultados de 

aprendizaje de este módulo y los bloques de contenidos especificados en el 

apartado 3.f de la presente programación didáctica: 

       RRAA 

Contenidos     
RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 

BLOQUE 1 X      

BLOQUE 2  X     

BLOQUE 3   X    
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BLOQUE 4    X   

BLOQUE 5     X  

BLOQUE 6      X 

 

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación (2º FPB) 

En la siguiente Tabla 1, se especifica la concordancia entre los objetivos 
específicos/resultados de aprendizaje de este módulo y las unidades de trabajo 
(la X muestra correspondencia): 

Tabla 1. RA Y UT. 

UT/RA RA1 RA2 RA3 RA4 

UT1 X    

UT2 X    

UT3 X    

UT4  X   

UT5   X  

UT6   X  

UT7   X  

UT8    X 

UT9    X 

UT10 X X   

UT11  X  X 

UT12  X  X 

 
 

RA1: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación. 
 
a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal. 
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el 
entorno de trabajo. 
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y 
directorios. 
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de 
archivos y periféricos. 
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los 
soportes de almacenamiento de datos. 
g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, 
realización de copias de seguridad, entre otras). 
 
RA2: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del usuario. 
 
a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 



 

Página 212 de 606 

b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 
d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso. 
e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a 
compartir. 
f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 
 
RA3: Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 
 
a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos 
relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 
 
b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación 
de documentos utilizando las herramientas del procesador de textos.  
c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos 
tipos de letras y alineaciones.  
d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos 
elaborados. 
e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas 
de hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos previamente 
elaborados. 
f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para 
presentaciones. 
g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 
 
RA4: Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y prestaciones. 
 
a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web 
reconociendo la estructura de Internet. 
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades 
establecidas. 
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para 
descargar, enviar y almacenar ficheros. 
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el 
acceso a páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo 
electrónico. 
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que 
proporcione el servicio. 
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería 
instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros). 
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 
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 Montaje  y Mantenimiento de Equipos (1º SMR) 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático 

estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos 

fabricantes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus 

funciones. 

b) Se ha reconocido la arquitectura de buses. 

c) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, 

tensiones, potencia, zócalos, entre otros). 

d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 

e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración 

de la placa base. 

f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. 

g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, 

discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros). 

h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 

i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, módems, 

entre otros). 

j) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración 

(documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros). 

k) Se ha realizado la elaboración de documentación inventarial. 

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones 

del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de 

equipos microinformáticos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a 

ensamblar. 

c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas 

de fijación para ensamblar- desensamblar los elementos del equipo. 

d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y 

elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las 

especificaciones dadas. 

e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de 

lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes. 
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f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración 

de la placa base. 

g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones 

del conjunto ensamblado. 

h) Se ha realizado un informe de montaje. 

i) Se ha reconocido la secuencia del proceso de arranque de un ordenador: el 

arranque a nivel eléctrico, las señales de error del POST de la BIOS. 

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con 

sus unidades características. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. 

b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato 

según la magnitud a medir. 

c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 

d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un 

ordenador personal. 

e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica. 

f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales. 

g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida. 

h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

i) Se han reconocido los tipos de circuitos eléctricos: C.A. /C.C. y se conocen las 

magnitudes fundamentales, medidas básicas. 

j) Se conocen los aparatos de medida. 

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los 

fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el 

hardware de un equipo. 

b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del 

microprocesador. 

c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático 

(mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, 

suciedad, entre otras). 

d) Se han sustituido componentes deteriorados. 

e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 

f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 

g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 
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5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada 

en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación 

de software. 

b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en 

la placa base. 

c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar. 

d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 

e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes. 

f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición / disco. 

g) Se ha realizado la instalación de S.O y configuración del mismo. 

h) Se ha realizado la creación de particiones y unidades lógicas. 

i) Se ha realizado redimensión de particiones. 

j) Se ha realizado la instalación y configuración de programas de mantenimiento. 

k) Se ha realizado la instalación y configuración de programas de optimización del 

sistema. 

6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos 

describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los 

equipos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa 

base. 

b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas 

semiensambladas («barebones ») más representativas del momento. 

c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento 

multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su 

ensamblado. 

d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos 

informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos. 

e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con 

una alta demanda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, 

PDA, navegadores, entre otros. 

f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al 

ensamblado de equipos microinformáticos.  

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de 

equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión 

estándar. 

b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar. 

c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada. 

d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de 

imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 

e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia 

con sus posibles aplicaciones. 

f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, 

impresión digital profesional y filmado. 

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos. 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

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

prevenirlos. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

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

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

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

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

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

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

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

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

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

i) Se conoce y se cumple la normativa sobre ergonomía. 

 9. Verifica equipos interpretando resultados de las pruebas realizadas. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han realizado y se conocen las pruebas de integridad y estabilidad. 

b) Se han realizado y se conocen las pruebas de rendimiento. 

c) Se conocen las herramientas de diagnóstico (del sistema operativo y externas). 

d) Se han realizado pruebas con software de diagnóstico. 
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e) Se han realizado pruebas con sistemas operativos en almacenamiento extraíble. 

f) Se han elaborado Informes sobre pruebas, problemas, reparaciones y soluciones. 

Estos RRAA y CCEE se asocian con las unidades de trabajo detalladas en los contenidos 

de la siguiente manera: 

Unidad de trabajo Contenidos Resultados de 

aprendizaje –Criterios 

de Evaluación 

UT1. Introducción Introducción  

Vocabulario  

Introducción a los sistemas 

informáticos  

Funcionamiento del 

computador  

RA1 – a, b 

UT2. Componentes internos 

fundamentales 

Introducción  

Vocabulario  

Conectores 

Chasis o caja del computador 

La placa base 

El chipset 

La memoria R.A.M. 

La tarjeta gráfica 

Los Buses 

El Microprocesador 

Tarjetas de Expansión 

RA1 – c, d, e, g, j 

UT3. Dispositivos de 

almacenamiento 

Introducción 

Vocabulario 

Almacenamiento magnético 

Almacenamiento óptico 

Almacenamiento electrónico 

RA1- g 

  

UT4. Periféricos Introducción RA7 – d, e, f 
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Tipos de periféricos 

Vocabulario 

Periféricos únicamente de 

Entrada 

Periféricos únicamente de 

Salida 

Periféricos de Entrada y Salida 

UT5. Sistemas de 

alimentación de los 

computadores 

Introducción 

Sistemas de alimentación de 

los computadores 

La fuente de alimentación 

S.A.I.  

RA3 (Todos) 

UT6. Montaje de 

computadores 

Introducción 

Vocabulario 

Herramientas 

Secuenciado del montaje 

 

RA2 (Todos) 

UT7. Mantenimiento de 

computadores 

Introducción 

Vocabulario 

El B.I.O.S 

El Mantenimiento 

RA2 – i 

RA4 

UT8. Utilidades para el 

mantenimiento 

Introducción 

Vocabulario 

La clonación de dispositivos 

de almacenamiento 

Copias de seguridad o 

Respaldo de ficheros 

Sistema R.A.I.D 

Malware y Antivirus 

Otras utilidades  

RA5 (Todos) 
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UT9. Prevención de riesgos y 

protección ambiental 

Introducción 

Vocabulario 

Precauciones 

Protección ambiental  

RA8 (Todos) 

UT10. Proyecto integrador Trabajo final Todos 

 Sistemas Operativos Monopuesto (1º SMR) 

RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, 

describiendo sus tipos y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

1.a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 

informático. 

1.b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 

representación. 

1.c) Se han identificado los procesos y sus estados. 

1.d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

1.e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

1.f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

1.g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 

repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el 

hardware del equipo y el software de aplicación. 

Criterios de evaluación: 

2.a) Se ha definido e identificado qué es y para qué sirve un Sistema Operativo. 

2.b) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

2.c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

2.d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

2.e) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

2.f) Se ha elaborado un plan de instalación. 
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2.g) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

2.h) Se ha configurado un gestor de arranque. 

2.i) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

2.j) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

2.k) Se ha actualizado el sistema operativo. 

2.l) Identificar las características de instalación de diversos sistemas 

operativos. 

 

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, 

interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos 

seguidos. 

Criterios de evaluación: 

3.a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

3.b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

3.c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

3.d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 

3.e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 

operativo. 

3.f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. 

3.g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a 

redes, dispositivos, entre otros). 

3.h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 

sistema. 

 

RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas 

operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para 

su uso. 

Criterios de evaluación: 

4.a) Se han configurado perfiles de persona usuaria y grupo. 

4.b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los 

archivos del sistema. 
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4.c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las 

necesidades puntuales. 

4.d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las 

necesidades puntuales. 

4.e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

4.f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas 

por el propio sistema. 

4.g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 

almacenamiento. 

4.h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

4.I) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 

 

RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e 

instalando software específico. 

Criterios de evaluación: 

5.a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 

5.b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 

máquinas virtuales. 

5.c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas 

virtuales. 

5.d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y 

propietarios. 

5.e) Se han configurado máquinas virtuales. 

5.f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

5.g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 

UT1. Sistemas Operativos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y 

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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1. a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 

1. b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 

representación. 

1. d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

1. e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

1. f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

1. g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al 

seleccionar un sistema de archivos. 

UT2. Planificación de procesos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y 

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. c) Se han identificado los procesos y sus estados. 

1. d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 
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UT3. Configuración de máquinas virtuales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software 

específico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
5.a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 

5.b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales. 

5.c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales. 

5.d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios. 

5.e) Se han configurado máquinas virtuales. 

5.f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

5.g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 

UT4. Instalación de sistemas operativos propietarios 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo 

y el software de aplicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
2. a) Se ha definido e identificado qué es y para qué sirve un Sistema Operativo. 

2. b) Se han analizando las funciones del sistema operativo. 

2. c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

2. d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

2. e) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

2. f) Se ha elaborado un plan de instalación. 

2. g) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

2. h) Se ha configurado un gestor de arranque. 

2. i) Se han descrito las incidencias de la instalación. 
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2. j) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

2. k) Se ha actualizado el sistema operativo. 

2. l) Identificar las características de instalación de diversos sistemas operativos. 

 

UT5. Introducción a Windows 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones. 

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

software de aplicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 

1. b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 

representación. 

1. c) Se han identificado los procesos y sus estados. 

1. d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

1. e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

1. f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

1. g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al 

seleccionar un sistema de archivos. 

2. c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

2. d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

2. e) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

 
 

UT6. Operaciones de sistemas de archivos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y 

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. c) Se han identificado los procesos y sus estados. 

1. d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 
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1. e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

1. f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

1. g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al 

seleccionar un sistema de archivos. 

 

UT7. Raid 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y 

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. c) Se han identificado los procesos y sus estados. 

1. d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

1. e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

1. f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

1. g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al 

seleccionar un sistema de archivos. 

 

UT9. Introducción a Linux 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones. 

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

software de aplicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 

1. b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 

representación. 

1. c) Se han identificado los procesos y sus estados. 

1. d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

1. e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

1. f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

1. g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al 
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seleccionar un sistema de archivos. 

2. c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

2. d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

2. e) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

 
 

UT10. Administración de los sistemas operativos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y optimizando el sistema para su uso 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
4. a) Se han configurado perfiles de persona usuaria y grupo. 

4. b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del 

sistema. 

4. c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 

4. d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 

4. e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

4. f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio 

sistema. 

4. g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

4. h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

4. I) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 

UT11. Fichero por lotes 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
RA 4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
4. a) Se han configurado perfiles de persona usuaria y grupo. 

4. b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del 

sistema 

4. c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 

4. d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 

4. e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

4. f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio 

sistema. 
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4. g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

4. h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

4. I) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo 

 

UT12. Shell 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
RA 4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
4. a) Se han configurado perfiles de persona usuaria y grupo. 

4. b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del 

sistema 

4. c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 

4. d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 

4. e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

4. f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio 

sistema. 

4. g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

4. h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

4. I) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo 

 

 

  Redes Locales (1º SMR) 

En la siguiente tabla se muestran cada uno de los resultados 
de aprendizaje del módulo y los criterios de evaluación asociados a 
estos. A cada resultado de aprendizaje se le otorga un porcentaje 
que representa su peso dentro del global del módulo. Así mismo, 
cada criterio de evaluación asociado a un resultado de aprendizaje 
tendrá un valor o peso dentro del RA. Estos valores se aplicarán 
para el cálculo de la nota final del módulo. 

 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las 

características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus 

componentes. 

Criterios de evaluación 

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

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

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

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
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e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 

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

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 

h) Se han identificado estructuras alternativas. 

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

aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación 

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

b. Se ha identificado los distintos tipos de redes.. 

c. Se han diferenciado los medios de transmisión. 

d. Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 

despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte 

para las canalizaciones, entre otros). 

e. Se han seleccionado y montado las canalizaciones y sus accesorios. 

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

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

h. Se han probado las líneas de comunicaciones entre tomas de usuario y 

paneles de parcheo. 

i. Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 

j. Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo y aplicando 

técnicas de montaje de conectores. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las características que definen una red Ethernet. 

b) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 

c) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 

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

e) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 

comunicación. 

f) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 

g) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

h) Se ha trabajado con la calidad requerida. 

i) Se ha realizado la interconexión de redes distintas utilizando dispositivos de 

interconexión adecuados. 

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

de montaje. 

Criterios de evaluación 
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a) Se ha reconocido la estructura y características del modelo TCP/IP. 

b) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones MAC. 

c) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones IP. 

d) Se han segmentado redes LAN empleando distintas técnicas. 

e) Se ha configurado la conexión a internet. 

f) Se han identificado las características funcionales de las redes 

inalámbricas. 

g) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 

h) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 

i) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 

j) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 

adaptadores inalámbricos. 

k) Se ha instalado el software correspondiente. 

l) Se han identificado los protocolos. 

m) Se han configurado los parámetros básicos. 

n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

o) Se han creado y configurado VLANS. 

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

hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado incidencias y 

comportamientos anómalos. 

b) Se ha identificado si la disfunción es 

debida al hardware o al software. 

c) Se han monitorizado las señales visuales 

de los dispositivos de interconexión. 

d) Se han verificado los protocolos de 

comunicaciones. 

e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 

f) Se ha restituido el funcionamiento 

sustituyendo equipos o elementos. 

g) Se han solucionado las disfunciones 

software (configurando o reinstalando). 

h) Se ha elaborado un informe de 

incidencias. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

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

prevenirlos. 



 

Página 230 de 606 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 

de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando 

las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 

máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de 

seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las 

máquinas y los quipos de protección individual (calzado, protección ocular, 

indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de 

montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes 

de contaminación del entorno ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

las instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

 

 Aplicaciones Web (1º SMR) 

RA1. Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución y sus 

tendencias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los conceptos básicos de Internet. 

b) Se ha descrito el esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 

c) Se ha descrito la estructura de almacenamiento de la información relacionada con 

un servicio web. 

d) Se han identificado los conceptos básicos de una base de datos asociada a un 

servicio web. 

e) Se han descrito las últimas tendencias en Internet, el significado de las redes 

sociales en Internet y se han analizado sus características y evolución. 

RA2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas editoras 

de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de navegador. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas. 

b) Se ha realizado la estructura de un documento HTML identificado las secciones que 

lo componen. 

c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y 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 de documentos web. 

g) Se han incluido elementos multimedia en documentos web. 

h) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

i) Se han aplicado hojas de estilo. 

j) Se han identificado las ventajas que aporta la integración de scritps de navegador 

 en documentos web. 

k) Se han integrado distintos tipos de scripts en documentos web. 

RA3. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos 

según requerimientos.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de 

contenidos. 

b) Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos. 

c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 

d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 

e) Se han creado contenidos. 

f) Se han publicado los contenidos. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

h) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las 

de seguridad. 

i) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 

j) Se han gestionado plantillas. 

k) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el 

propio gestor de contenidos. 

l) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 

m) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

n) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 

RA4. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 

estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

b) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 
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c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 

d) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, 

consultas, entre otros. 

e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 

f) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 

g) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 

h) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 

RA5. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 

verificando su integridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 

c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web. 

d) Se han creado y clasificado cuentas de persona usuaria en función de sus permisos. 

e) Se han creado grupos de gestión de personas usuarias. 

f) Se han gestionado archivos y directorios. 

g) Se han utilizado archivos de información adicional. 

h) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios. 

i) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 

RA6. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 

entornos de uso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, 

hoja de cálculo, entre otras). 

c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 

d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 

e) Se han gestionado grupos de usuarios. 

f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios y grupos. 

g) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones 

instaladas. 

h) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 

RA7. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 

entornos de uso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 

b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo 

electrónico. 

c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo. 
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d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 

e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 

f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 

g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, 

tareas, entre otras). 

 

Estos Resultados de Aprendizaje se relacionan con las Unidades de Trabajo (detalladas 

en contenidos) de la siguiente forma: 

UT RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

UT1 ✕  
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 Aplicaciones Ofimáticas (2º SMR) 

RA1. 1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando 
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y 
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos especificados. 
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n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

d) Se han documentado las incidencias. 

e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema 
informático. 

f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

g) Se han actualizado las aplicaciones. 

h) Se han respetado las licencias software. 

i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

 

RA2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones 
avanzadas de procesadores de textos. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, 
cumpliendo las normas y reglamentación del sector,  para su mantenimiento y 
la asistencia al cliente. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales.  
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

b) Se han diseñado plantillas. 

c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes. 

d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y 
en otros formatos. 

e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 

f) Se han elaborado manuales específicos. 

g) Se han generando versiones de un documento o haciendo uso del control 
de cambios de forma coordinada y grupal. 
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RA3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando 
opciones avanzadas de hojas de cálculo. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales.  
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.  

Criterios de evaluación 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, 
hojas y libros. 

c) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 
aplicaciones y en otros formatos. 

g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación 
de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 
códigos e imágenes. 

 
 

RA4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y 
aplicando operaciones de manipulación de datos. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y 
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la 
integridad y disponibilidad de la información.  
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 
registros). 

d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 
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h) Se han creado y utilizado macros. 

 
 

RA5. Elabora documentos haciendo uso de herramientas y plataformas que 
permiten compartir un espacio de información y de trabajo común. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y 
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos especificados.  
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los distintos métodos que permiten el trabajo 
colaborativo. 

b) Se han utilizado herramientas sincrónicas y asíncronas para la creación de 
documentos de forma coordinada y grupal. 

 

RA6.  Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos 
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales.  
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 

e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

 
 

RA7. Manipula secuencias de video analizando las posibilidades de distintos 
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
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a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales.  
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Criterios de evaluación 

a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados. 

c) Se han importado y exportado secuencias de video. 

d) Se han capturado secuencias de video con recursos adecuados. 

e) Se han elaborado video tutoriales. 

 
 

RA8. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas 
básicas de composición y diseño.   

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales.  
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 
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RA9. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, 
relacionando necesidades de uso con su configuración.  

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes 
locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar 
su funcionamiento. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, 
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del 
sistema en condiciones de calidad y seguridad.   
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, 
cumpliendo las normas y reglamentación del sector,  para su mantenimiento y 
la asistencia al cliente. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 
electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles. 

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 
(etiquetas, filtros, carpetas, entre otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

 
 

RA10. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y 
resolviendo incidencias. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas: 
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y 
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la 
integridad y disponibilidad de la información.  
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, 
cumpliendo las normas y reglamentación del sector,  para su mantenimiento y 
la asistencia al cliente. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito 
del sector informático.  
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales.  
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Criterios de evaluación 

a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una 
aplicación. 
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b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones 
ofimáticas. 

c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

e) Se han realizado informes de incidencias. 

f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la 
información y su recuperación. 

g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas 
en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de 
calidad esperado. 

 Seguridad Informática (2º SMR) 

1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo 
características de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. 
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
c) Se han definido las características de la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores. 
d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas 
informáticos. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 
f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida. 
g) Se han esquematizado las características de una política de seguridad 
basada en listas de control de acceso. 
h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas. 
i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas 
biométricos. 
 
2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos 
efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de 
almacenamiento. 
b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la 
información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros). 
c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento 
incluidos los sistemas de almacenamiento en red. 
d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido. 
e) Se han clasificado los principales tipos de criptografía. 
f) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad. 
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g) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 
h) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 
i) Se han identificado las características de los medios de almacenamiento 
remotos y extraíbles. 
j) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 
k) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en 
funcionamiento. 
l) Se han utilizado herramientas de chequeo de discos. 
 
3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y 
relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado y enumerado los tipos de amenazas. 
b) Se han descrito los principales tipos de ataques. 
c) Se han aplicado técnicas de auditoría de sistemas. 
d) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad. 
e) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 
f) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir 
posibles vulnerabilidades. 
g) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se 
instalan en los sistemas. 
h) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la 
detección y eliminación de software malicioso. 
i) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 
 
4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas 
describiendo vulnerabilidades e instalando software especifico. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 
b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los 
fraudes informáticos y robos de información. 
c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado 
por la publicidad y el correo no deseado. 
d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 
e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos 
usados en redes inalámbricas. 
f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, 
certificado digital, entre otros. 
g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, 
certificado digital, entre otros. 
h) Se han instalado, configurado y utilizado herramientas de cifrado. 
i) Se han descrito el uso de la tecnología de tarjetas inteligentes. 
j) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 
 
5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos 
analizando las repercusiones de su incumplimiento. 
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Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información 
personal almacenada. 
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y 
mantenimiento de los ficheros de datos. 
d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los 
datos personales que les conciernen. 
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico. 
f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 

 Servicios en Red (2º SMR) 

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

aplicaciones.  

Criterios de evaluación: 

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

configuración de los parámetros de red. 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 

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

configuración de los parámetros de red. 

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

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

red local. 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 

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

h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros. 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para la 

instalación de los servicios. 

j) Se han utilizado herramientas para el análisis y monitorización de la red. 

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

aplicaciones.  

Criterios de evaluación: 

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

de resolución de nombres. 

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres  

jerárquicos. 

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

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

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

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

opciones relativas a servidores de correo y alias. 

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

servidores. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 
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i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios en para la 

instalación de los servicios. 

 

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

aplicaciones.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de 

ficheros. 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 

g) Se han realizado pruebas con la clientela en línea de comandos y en modo gráfico. 

h) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para la 

instalación de los servicios. 

i) Se han utilizado versiones seguras de los servicios de transferencia de ficheros. 

4. Instalación de servicios de intercambio de información punto a punto.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de intercambio de 

información punto a punto. 

b) Se ha instalado un servicio de intercambio de información punto a punto. 

c) Se ha configurado el servicio de intercambio de información punto a punto. 

 

5. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y 

aplicando criterios de configuración.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del 

correo electrónico. 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 

d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 

electrónico. 

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los 

buzones de usuario. 

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 

h) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado. 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para la 

instalación de los servicios. 

6. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios 

de configuración 

Criterios de evaluación: 

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

un servidor web. 

b) Se ha instalado un servidor web. 

c) Se han creado sitios virtuales. 

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del 
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tráfico entrante al servidor. 

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 

f) Se ha comprobado el acceso de las personas usuarias al servidor. 

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

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 

i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el 

servidor. 

j) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para la 

instalación de los servicios. 

7. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los 

servicios correspondientes.  

Criterios de evaluación: 

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

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

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 

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

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

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

naturaleza. 

h) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para la 

instalación de los servicios. 

i) Se han utilizado versiones seguras de los servicios. 

8. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo 

los procedimientos de implantación.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros 

de configuración del punto de acceso. 

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones 

inalámbricas. 

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para 

comprobar la cobertura. 

f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios 

inalámbricos de red local. 

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 

9. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios 

y aplicando software específico.  

Criterios de evaluación: 
a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red 
privada local y a una red pública. 
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y 
la red pública. 
c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades 
de la aplicación seleccionada. 
d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red 
pública a través de la pasarela. 
e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el 
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tráfico que se transmite a través de la pasarela. 
f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la 
red privada local y la pública. 
g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de 
mecanismos. 
h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos 
o más interfaces de un mismo sistema. 
i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas 
conectados a otra red distinta. 
j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red 
pública a un servicio localizado en una máquina de una red privada local. 
k) Se han establecido y configurado medidas de seguridad en el acceso a la red 
pública por medio de una red privada. 
l) Se han utilizado en la instalación de los servicios. 

 Sistemas Operativos en Red (2º SMR) 

 1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e 
interpretando la documentación técnica.  

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 
b) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 
c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 
d) Se ha comparado con la instalación y arquitectura con un sistema 
operativo monousuario. 
e) Se han diferenciado los modos de instalación. 
f) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 
g) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 
h) Se han seleccionado los componentes a instalar. 
i) Se han aplicado procedimientos para la automatización de 
instalaciones. 
j) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 
k) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 
l) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 
2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando 
especificaciones y aplicando herramientas del sistema.  
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han configurado y gestionado cuentas de persona usuaria. 
b) Se han configurado y gestionado perfiles de persona usuaria. 
c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 
e) Se han configurado y gestionado grupos. 
f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 
g) Se han identificado las características de personas usuarias y grupos 
predeterminados y especiales. 
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
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i) Se han utilizado herramientas para la administración de persona 
usuarias y grupos, incluidas en el sistema operativo 
en red. 

 
3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y 
aplicando herramientas de administración de dominios.  
 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos 
y nomenclatura. 
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. 
f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de 
modelos administrativos. 
g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 
 

4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando 
especificaciones y determinando niveles de seguridad.  
 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y 
en qué condiciones. 
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a 
compartir. 
d) Se han compartido impresoras en red. 
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 
f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
cliente a los recursos compartidos en red. 
g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos 
compartidos del sistema. 

 
5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, 
describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales 
incidencias.  
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las características de los programas de 
monitorización. 
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de 
almacenamiento. 
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de 
las trazas generadas por el propio sistema. 
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el 
sistema. 
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 
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f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 
operativo en red. 

 
6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, 
describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software 
específico.  
 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre 
diferentes sistemas operativos. 
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario 
heterogéneo. 
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir 
recursos en red. 
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en 
red. 
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 
f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas 
operativos. 
g) Se ha trabajado en grupo. 
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
usuario a los recursos compartidos en red. 
i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 

 
7. Realiza tareas de explotación de sistemas operativos en red a través de 
diferentes servicios de terminales.  
 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la necesidad de utilizar los recursos del sistema 
operativo en red desde diferentes lugares de 
la red. 
b) Se ha identificado la necesidad de utilizar los recursos del sistema 
operativo en red entre diferentes usuarios. 
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten explotar 
sistemas operativos en red remotamente. 
d) Se han instalado y configurado servicios para acceder a través de 
terminales al sistema operativo en red. 
e) Se ha accedido a sistemas operativos en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 
f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
usuario a los sistemas operativos en red. 
g) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 
h) Se ha identificado las diferentes licencias de servicio de terminales en 
sistemas operativos propietario. 
 

8. Gestiona los recursos del sistema a través de herramientas administrativas 
centralizadas.  
 

Criterios de evaluación: 



 

Página 247 de 606 

a) Se han descrito las características de las herramientas administrativas 
centralizadas. 
b) Se ha identificado la necesidad de utilización de herramientas que 
permitan gestionar recursos del sistema operativo 
en red de forma centralizada. 
c) Se ha identificado la necesidad de personalizar las herramientas 
administrativas atendiendo a los recursos que 
se pretenden gestionar. 
d) Se han identificado las principales funciones de las herramientas 
centralizadas. 
e) Se ha realizado la configuración básica de los principales recursos del 
sistema operativo en red a través de herramientas 
administrativas. 
f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
usuario las herramientas administrativas. 
g) Instala y configura herramientas administrativas centralizadas en 
sistemas operativos en red. 
h) Se ha identificado la necesidad de gestionar los recursos del sistema 
operativo en red mediante herramientas administrativas remotamente. 

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (1º DAM y DAW) 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo: 
 
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e 
interpretando fragmentos de código. 
Criterios 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 ha 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 ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas 
sintácticas. 
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y 
la influencia en su procesamiento. 
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 
j) Se conocen los mecanismos de codificación XML propios de cada idioma. 
k) Se conocen los fundamentos básicos de programación 
 
 
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. 
Criterios de evaluación: 
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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 ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y 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. 
 
 
RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías 
de sindicación. 
Criterios 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. 
h) Se conocen las características distintivas de distintos formatos de 
agregación en XML. 
 
 
RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML 
utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura. 
Criterios 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. 
f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 
g) Se han utilizado herramientas específicas. 
h) Se han documentado las descripciones. 
 
 
RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y 
herramientas de procesamiento. 
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Criterios 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. 
i) Se ha utilizado el modelo DOM para extraer información de un documento 
XML. 
j) Se reconoce la importancia del uso de estándares abiertos. 

 

RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando 
tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta. 
Criterios 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. 
 
 
RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información 
realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción 
de la información. 
Criterios 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. 
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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. 
k) Se ha procesado información XML procedente una aplicación de gestión 

empresarial. 

 Programación (1º DAM y DAW) 

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y 
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación 
utilizado. 
Criterios 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. 
j) Se han creado y utilizado procedimientos y funciones. 
k) Se ha utilizado el paso de parámetros en procedimientos y funciones. 
 
 
 
RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los 
fundamentos de la programación orientada a objetos. 
Criterios 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 y destructores de objetos. 
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y 
compilación de programas simples. 
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RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de 
control del lenguaje. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 
b) Se han utilizado estructuras de repetición. 
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. 
 

 

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando 
los principios de la programación orientada a objetos. 
Criterios 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. 
j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 
 
 
RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando 
procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases. 
Criterios 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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RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y 
utilizando tipos avanzados de datos. 
Criterios 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 la 
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. 
 
 
 
RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los 
lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase, subclase y 
polimorfismo. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus 
características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la 
información. 
Criterios 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. 
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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. 
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. 
 
 
 
RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales 
manteniendo la integridad y consistencia de los datos. 
Criterios 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. 
 

 Entornos de Desarrollo (1º DAM y DAW) 

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. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del 
sistema informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros. 
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y 
código 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. 

 
RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus 
características para editar código fuente y generar ejecutables. 
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Criterios 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. 
h) Se han identificado ventajas e inconvenientes en el uso de distintos 
entornos de desarrollo. 
 

RA3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando 
pruebas. 
Criterios 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. 
 

RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el 
entorno de desarrollo. 
Criterios 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. 
 

RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el 
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en 
el entorno. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada 
a objetos. 
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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. 

 
RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en 
el desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles 
en el entorno. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 
b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 
c) Se han interpretado diagramas de interacción. 
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 
e) Se ha interpretado el significado de diagramas de secuencia. 
f) Se han elaborado diagramas de secuencia sencillos. 
g) Se ha interpretado el significado de diagramas de colaboración. 
h) Se han elaborado diagramas de colaboración sencillos. 
i) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 
j) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 
k) Se han interpretado diagramas de estados. 
l) Se han planteado diagramas de estados sencillos. 

 Sistemas Informáticos (1º DAM y DAW) 

Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación en 

función de los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 

Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios de 

evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación asociados. En este 

sentido, podrán existir resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación que 

se evalúen o no, dependiendo de los posibles escenarios que se den y que 

indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 
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En la siguiente tabla se muestran cada uno de los resultados 
de aprendizaje del módulo y los criterios de evaluación asociados a 
estos. A cada resultado de aprendizaje se le otorga un porcentaje 
que representa su peso dentro del global del módulo. Así mismo, 
cada criterio de evaluación asociado a un resultado de aprendizaje 
tendrá un valor o peso dentro del RA. Estos valores se aplicarán 
para el cálculo de la nota final del módulo. 

 

RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 

características. Pre-Sem-Onl 

Criterios 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. 

g. Se han utilizado diferentes sistemas de numeración. 

RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica. Pre-Sem-Onl 

Criterios 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. 

h. Se ha configurado el arranque del sistema 

i. Se ha verificado el correcto funcionamiento de los controladores de 

dispositivos. 

RA3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación 
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a. Se han comparado sistemas de archivos. 

b. Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 

operativo. 

c. Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para 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 y su posterior restauración 

f. Se han automatizado tareas. 

g. Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 

información. 

RA4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación 

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. 

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.  

RA5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. Pre-

Sem-Onl 

Criterios de evaluación 

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. 

i. Se han configurado servidores para mejorar la gestión de las 

comunicaciones 
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RA6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 

restricciones de seguridad existentes. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación 

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. 

RA7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación 

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 Internet 

 

 

 Bases de Datos (1º DAM y DAW) 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y 

valorando la utilidad de los sistemas gestores. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus 

características. 

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de 

datos utilizado. 

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la 

ubicación de la información. 

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. 
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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. 

 

2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus 

elementos según el modelo relacional. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información. 

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 

f) Se han creado vistas. 

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 

h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de 

definición y control de datos.  

3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando 

asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas 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. 

 

4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando 

asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el 

contenido de 

la base de datos. 

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 
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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. 

 

5. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las 

sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas. 

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones. 

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar 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. 

 

6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas 

entidad/relación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. 

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 

c) Se han 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. 
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6. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-

relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el 

sistema gestor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- 

relacionales. 

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. 

UT/RA RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6  RA7 

UT1 X       

UT2  X      

UT3  X      

UT4  X X X    

UT5      X  

UT6      X  

UT7      X  

UT8   X X X   

UT9      X  

UT10   X X   X 

UT11   X X X   

 UT12  X      

 

 Acceso a Datos (2º DAM) 

 

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 

RRAA y CCEE 
UUTT 

(y recuento de CCEE 
evaluados) 

1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información 
almacenada en ficheros identificando el campo de 

1 2 3 4 5 6 
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o 
vacío 

aplicación de los mismos y utilizando clases específicas. 
8      

 
a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y 
directorios. 

X      

B 
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las 
distintas formas de acceso. 

X      

B 
c) Se han utilizado las operaciones básicas para acceder a 
ficheros de acceso secuencial, directo y aleatorio. 

X      

B 
d) Se han utilizado clases para recuperar información 
almacenada en un fichero XML. 

X      

B 
e) Se han utilizado clases para almacenar información en un 
fichero XML. 

X      

 
f) Se han utilizado clases para convertir a otro formato 
información contenida en un fichero XML. 

X      

 g) Se han previsto y gestionado las excepciones. X      

 
h) Se han probado y documentado las aplicaciones 
desarrolladas. 

X      

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información 
almacenada en bases de datos relacionales identificando 
y utilizando mecanismos de conexión. 
 

1 2 3 4 5 6 

 12     

 
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 
conectores. 

 X     

B 
b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e 
independientes. 

 X     

B c) Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación.  X     

B d) Se ha establecido la conexión  X     

 e) Se ha definido la estructura de la base de datos.  X     

B 
f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido 
de la base de datos. 

 X     

B 
g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el 
resultado de las consultas. 

 X     

B h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.  X     

 i) Se han ejecutado procedimientos en la base de datos.  X     

 j) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.  X     

 k) Se han gestionado las transacciones.  X     

 
l) Se han definido modelos que comunican con la base de 
datos. Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

 X     

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

3. Gestiona la persistencia de los datos identificando 

herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y 

desarrollando aplicaciones que las utilizan. 

1 2 3 4 5 6 

  10    

B a) Se ha instalado la herramienta ORM.   X    

B b) Se ha configurado la herramienta ORM.   X    

B c) Se han definido los ficheros de mapeo.   X    
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d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los 

objetos. 
  X    

B 
e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y 

recuperan objetos persistentes. 
  X    

B 
f) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas 

usando el lenguaje SQL. 
  X    

 
g) Se ha valorado la utilización de lenguajes propios de la 

herramienta ORM. 
  X    

 h) Se han gestionado las transacciones.   X    

 
i) Se han creado diagramas ORM que presentan el mapeo 

entre clases persistentes y entidades. 
  X    

 
j) Se han sincronizado diagramas de clase con diagramas 

entidad relación. 
  X    

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información 
almacenada en bases de datos objeto/relacionales y 
orientadas a objetos valorando sus características y 
utilizando los mecanismos de acceso incorporados. 

1 2 3 4 5 6 

   12   

B 
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las 
bases de datos que almacenan objetos 

   X   

B b) Se han establecido y cerrado conexiones.    X   

B 
c) Se han identificado distintos tipos de objetos y sus 
componentes. 

   X   

 d) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.    X   

 e) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.    X   

 
f) Se ha utilizado jerarquías de tipo, herencia y polimorfismo 
para gestionar objetos complejos. 

   X   

B g) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.    X   

B h) Se han modificado los objetos almacenados.    X   

B 
i) Se han identificado las características principales del 
estándar ODMG. 

   X   

 j) Se han gestionado las transacciones.    X   

 
k) Se han probado y documentado las aplicaciones 

desarrolladas. 
   X   

 l) Se ha utilizado el lenguaje de consultas OQL.    X   

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información 
almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y 
utilizando clases específicas. 

1 2 3 4 5 6 

    9  

 
a)  Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 

una base de datos nativa XML. 
    X  

B b) Se ha instalado el gestor de base de datos.     X  

B c) Se ha configurado el gestor de base de datos.     X  

B d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.     X  

B 
e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas 

sobre el contenido de la base de datos. 
    X  
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f) Se han utilizado los lenguajes de consulta suministrados 

por el gestor de bases de datos. 
    X  

 
g) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de 

datos. 
    X  

B 
h) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y 

eliminar documentos XML de la base de datos. 
    X  

 i) Se han desarrollado modelos de datos XML.     X  

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
6. Programa componentes de acceso a datos 
identificando las características que debe poseer un 
componente y utilizando herramientas de desarrollo. 

1 2 3 4 5 6 

     9 

 
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 
programación orientada a componentes. 

     X 

 
b) Se han identificado herramientas de desarrollo de 
componentes. 

     X 

 
c) Se han programado componentes que gestionan 
información almacenada en ficheros. 

     X 

 
d) Se han programado componentes que gestionan mediante 
conectores información almacenada en bases de datos. 

     X 

 
e) Se han programado componentes que gestionan 
información usando mapeo objeto relacional. 

     X 

 
f) Se han programado componentes que gestionan 
información almacenada en bases de datos 
objeto/relacionales y orientadas a objetos. 

     X 

 
g) Se han programado componentes que gestionan 
información almacenada en una base de datos nativa XML. 

     X 

 
h) Se han probado y documentado los componentes 
desarrollados. 

     X 

 
i) Se han integrado los componentes desarrollados en 
aplicaciones. 

     X 

 

 Desarrollo de Interface (2º DAM) 

Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación en 

función de los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 

Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios de 

evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación asociados. En este 

sentido, podrán existir resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación que 

se evalúen o no, dependiendo de los posibles escenarios que se den y que 

indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 
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Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 

1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales 

utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. 

  

b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz.   

c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 

las  necesidades de la aplicación.   

d) Se ha analizado el código generado por el editor visual.   

e) Se ha modificado el código generado por el editor visual.   

f) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.   

g) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.   

2. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando 

herramientas específicas y adaptando el documento XML generado. Pre-

Sem-Onl 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de 

su descripción en XML. 

b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico. 

c) Se ha analizado el documento XML generado. 

d) Se ha modificado el documento XML. 

e)  Se han asignado acciones a los eventos.  

f)  Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del 

documento XML.   

g) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 
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3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas 

específicas.  

Criterios de evaluación: Pre-Sem-Onl 

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

  

b) Se han creado componentes visuales.   

c) Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto.   

d) Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y 

se les  han asociado las acciones correspondientes.   

e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados.   

f) Se han documentado los componentes creados.   

g) Se han empaquetado componentes.   

h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los 

componentes creados.   

4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de 

usabilidad. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación:  

a) Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 

b) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 

estándares establecidos.  

c) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones 

de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 

d) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 

e) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. 

f) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre 

otros) atendiendo a su legibilidad. 

g) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 

adecuados en extensión y claridad. 

h) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación.  

5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. Pre-Sem-

Onl 
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Criterios de evaluación:  

a) Se ha establecido la estructura del informe.   

b) Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante 

 asistentes.   

c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes.   

d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.   

e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.   

f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los 

 informes de una aplicación.   

g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes.   

h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados.   

6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas 

específicas. Criterios de evaluación: Pre-Sem-Onl 

a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas.   

b) Se han generado ayudas en los formatos habituales.   

c) Se han generado ayudas sensibles al contexto.   

d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.   

f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

 administración.   

g) Se han confeccionado tutoriales.   

7. Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando 

herramientas específicas. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación:  

a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación.   

b) Se ha personalizado el asistente de instalación   

c) Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, 

completa o  personalizada.  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d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo. 

  

e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. 

  

f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido.   

g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser 

 correctamente desinstalada.   

h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web y 

 ejecutada. 

  

8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando 

pruebas. Criterios de evaluación: Pre-Sem-Onl 

a) Se ha establecido una estrategia de pruebas.   

b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos.   

c) Se han realizado pruebas de regresión.   

d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés.   

e) Se han realizado pruebas de seguridad.   

f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación.   

g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 

 Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º 
DAM) 

Para cada resultado de aprendizaje se establecen los siguientes criterios de 

evaluación:  

RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles 

evaluando sus características y capacidades. 

 a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de 

aplicaciones en los dispositivos móviles.  

 b) Se han identificado los distintos sistemas operativos existentes para 

dispositivos móviles y sus características principales.  

 c) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles. 
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 d) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 e) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos 

móviles en base a sus características. 

 f) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo 

y la aplicación.  

 g) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para 

dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.  

 h) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.  

 i) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las 

aplicaciones.  

RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y 

empleando las tecnologías y librerías específicas.  

 a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.  

 b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, 

menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.  

 c) Se han analizado cómo funcionan los servicios disponibles en los 

dispositivos móviles y su utilidad en el desarrollo de las aplicaciones.  

 d) Se han identificado los proveedores de contenido.  

 e) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y 

comunicación con dispositivos inalámbricos.  

 f) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de 

mensajes de texto y multimedia.  

 g) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y 

comunicaciones HTTP y HTTPS.  

 h) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con 

almacenes de datos garantizando la persistencia.  

 i) Se ha recuperado y utilizado la información proporcionada por la red.  

 j) Se han definido distintos requerimientos de seguridad en las 

aplicaciones.  

 k) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para 

optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.  

 l) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en 

dispositivos móviles reales.  

 m) Se han registrado las aplicaciones en centros de distribución 

autorizados.  

 n) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de 

las aplicaciones.  

RA3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia 

analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas. 

 a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.  
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 b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento 

y almacenamiento de datos multimedia.  

 c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un 

formato a otro.  

 d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la 

transformación de las fuentes de datos multimedia.  

 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.  

RA4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de 

juegos 2D y 3D.  

 a) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un 

juego 2D y 3D.  

 b) Se han analizado los componentes de un motor de juegos.  

 c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. 

 d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y 

funcionalidades.  

 e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente.  

 f) Se han definido y ejecutado procesos de render.  

 g) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena 

gráfica sobre un juego existente.  

RA5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos. 

 a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego.  

 b) Se han creado objetos y definido los fondos.  

 c) Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas.  

 d) Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las 

propiedades finales de la superficie de un objeto o imagen.  

 e) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.  

 f) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.  

 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. 

RA6. Desarrolla aplicaciones basadas en la localización.  

 a) Se han analizado las distintas tecnologías de localización (GPS, A-

GPS,...).  
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 b) Se han utilizado mapas para localizar una serie de ubicaciones 

concretas.  

 c) Se han utilizado datos de localización en distintas aplicaciones 

móviles.  

 d) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de 
las aplicaciones de localización. 
 

 Programación de Servicios y Procesos (2º DAM) 

Para cada resultado de aprendizaje se establecen los siguientes criterios de 

evaluación:  

RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos 

reconociendo y aplicando principios de programación paralela. 

a. Se han reconocido las características de la programación concurrente y 

sus ámbitos de aplicación. 

b. Se han identificado las diferencias entre programación paralela y 

programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes. 

c. Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por 

el sistema operativo. 

d. Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los 

procesos. 

e. Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean 

subprocesos. 

f. Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto 

por los subprocesos iniciados. 

g. Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para 

la ejecución de varias tareas en paralelo. 

h. Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución 

analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de 

programación. 

a. Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de 

varios hilos en un programa. 

b. Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos. 

c. Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. 

d. Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y 

programado aplicaciones que los gestionen. 

e. Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos 

de un mismo proceso. 
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f. Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados 

mediante técnicas específicas. 

g. Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de 

ejecución. 

h. Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets 

y analizando el escenario de ejecución. 

a. Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en 

red entre varias aplicaciones. 

b. Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones 

asociadas. 

c. Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación 

que permiten programar aplicaciones en red. 

d. Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. 

e. Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se 

comunique con un servidor. 

f. Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su 

funcionamiento. 

g. Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar 

información. 

h. Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las 

aplicaciones relativos a la comunicación en red. 

RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando 

librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad. 

a. Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar 

de comunicación en red. 

b. Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y 

verificado su funcionamiento. 

c. Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. 

d. Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios 

capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 

e. Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación 

simultánea de varios clientes con el servicio. 

f. Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 

g. Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios 

de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la 

información. 

a. Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación 

segura. 
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b. Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. 

c. Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar 

el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. 

d. Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. 

e. Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la 

información almacenada. 

f. Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. 

g. Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la 

transmisión de información. 

h. Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 

 Sistemas de Gestión Empresarial (2º DAM) 

 Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación en 

función de los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 

Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios de 

evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación asociados. En este 

sentido, podrán existir resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación que 

se evalúen o no, dependiendo de los posibles escenarios que se den y que 

indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 

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. Pre-

Sem-Onl 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la organización de una empresa. 

b) Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el 

mercado. 
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c) Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y 

requisitos. 

d) Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM. 

e) Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-

CRM. 

f) Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de 

datos para garantizar la funcionalidad 

del ERP-CRM. 

g) Se ha identificado el sistema de gestión empresarial con acceso móvil. 

h) Se han documentado las operaciones realizadas. 

i) Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso 

2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e 

identificando las diferentes opciones y módulos.. Pre-Sem-Onl 

Criterios 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 ERP-CRM. 

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

i) Se ha instalado y configurado la asistencia técnica y remota en un sistema 

ERP-CRM.. 

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: Pre-Sem-Onl 

a) Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de 

datos proporcionados por los sistemas 

ERP-CRM. 



 

Página 275 de 606 

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 realizado auditorías de control de acceso a datos y trazas del 

sistema. 

g) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias 

observadas.  

 

 

4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un 

supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por 

los mismos. Pre-Sem-Onl 

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 creado gráficos personalizados. 

g) Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor. 

h) Se han realizado pruebas. 

i) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias 

observadas.  

5. Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y 

utilizando el lenguaje de programación incorporado. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM. 
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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. 

 Proyecto (2º DAM) 

 

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con 

proyectos tipo que las puedan satisfacer. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 

características organizativas y el tipo de producto o servicio 

que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 

empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 

sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 

respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas 

al proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 

prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 
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h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 

incorporación de nuevas tecnologías de producción o de 

servicio que se proponen. 

i)    Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para 

la elaboración del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas 

en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo 

componen. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a 

ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 

proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 

identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 

necesarios para realizar el proyecto. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 

puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 

diseño. 

i)    Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 

garantizar la calidad del proyecto. 

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, 

determinando el plan de intervención y la documentación 

asociada. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función 

de las necesidades de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 

cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 

autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 

equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y 

humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 

condiciones de la ejecución. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

ejecución. 

 

 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 

ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e 

instrumentos empleados. Pre-Sem-Onl 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 

evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 

incidencias que puedan presentarse durante la realización de 

las actividades, su posible solución y registro. 
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d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 

cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 

sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la 

evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los 

documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 

del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe. 

 Desarrollo web en entorno cliente (2º DAW) 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes Web, 

identificando y analizando las capacidades y características de cada una. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el 

servidor y en el cliente Web. 

b) Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los 

navegadores Web. 

c) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la 

programación de clientes Web. 

d) Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas 

y desventajas sobre la programación tradicional. 

e) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los 

lenguajes de programación de clientes Web. 

f) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre clientes Web. 

2. Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su 

ejecución sobre navegadores Web. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en función de sus 

posibilidades. 

b) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el 

lenguaje. 
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c) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 

d) Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las 

conversiones entre distintos tipos de datos. 

e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. 

f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 

g) Se han añadido comentarios al código. 

h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y 

depuración del código. 

3. Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los 

objetos predefinidos del lenguaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. 

b) Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los 

documentos web que contienen. 

c) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 

cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene. 

d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en el 

navegador. 

e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 

interactuar con el usuario. 

f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos compuestos 

por varias ventanas y marcos. 

g) Se han utilizado “cookies” para almacenar información y recuperar su contenido. 

h) Se ha depurado y documentado el código. 

4. Programa código para clientes Web analizando y utilizando estructuras definidas 

por el usuario. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. 

b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de 

arrays. 

d) Se han creado y utilizado arrays. 

e) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 
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f) Se ha creado código para definir la estructura de objetos. 

g) Se han creado métodos y propiedades. 

h) Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. 

i) Se ha depurado y documentado el código. 

5. Desarrolla aplicaciones Web interactivas integrando mecanismos de manejo de 

eventos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de 

los eventos producidos. 

b) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la 

gestión de los eventos. 

c) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. 

d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios 

Web. 

f) Se han validado formularios web utilizando eventos. 

g) Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de 

validación. 

h) Se ha probado y documentado el código. 

6. Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo 

de objetos del documento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página Web. 

b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. 

d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes. 

e) Se han asociado acciones a los eventos del modelo. 

f) Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes 

navegadores. 

g) Se han programado aplicaciones Web de forma que funcionen en navegadores con 

diferentes implementaciones del modelo. 
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h) Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y comportamiento), en 

aplicaciones Web. 

7. Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de 

comunicación asíncrona entre cliente y servidor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de 

comunicación asíncrona entre cliente y servidor Web. 

b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 

c) Se han utilizado los objetos relacionados. 

d) Se han identificado sus propiedades y sus métodos. 

e) Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del documento 

Web. 

f) Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. 

g) Se han programado aplicaciones Web asíncronas de forma que funcionen en 

diferentes navegadores. 

h) Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de las 

tecnologías de actualización dinámica 

a la programación de páginas Web. 

i) Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías. 

UT/RA RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6  RA7 

UT1 X             

UT2    X          

UT3    X         

UT4     X        

UT5       X     

UT6         X    

UT7             X 

UT8    X    X X  X   

UT9    X  X  X      

UT10      X  X  X   X 
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UT11          X X  X 

 UT12          X  X X 

 

 Desarrollo web en entorno servidor (2º DAW) 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno servidor, 
analizando sus capacidades y características propias. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en 
el cliente Web. 
b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas Web y 
sus diferencias con la inclusión de sentencias de guiones en el interior de las páginas Web. 
c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores Web. 
d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su 
integración con los servidores Web. 
e) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con 
la programación Web en entorno servidor. 
f) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los 
lenguajes de programación en entorno servidor. 
g) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación en entorno servidor. 
2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor Web reconociendo y aplicando 
procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas Web a partir de lenguajes de 
marcas con código embebido. 
b) Se han identificado las principales tecnologías asociadas. 
c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas. 
d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar. 
e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento 
resultante. 
f) Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado. 
g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. 
h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 
i) Se han diseñado aplicaciones web sencillas. 
3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y 
utilizando las estructuras de programación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. 
b) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 
c) Se han utilizado “arrays” para almacenar y recuperar conjuntos de datos. 
d) Se han creado y utilizado funciones. 
e) Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web. 
f) Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario. 
g) Se han añadido comentarios al código. 
h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración 
del código. 
4. Desarrolla aplicaciones Web embebidas en lenguajes de marcas analizando e 
incorporando funcionalidades según especificaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que 
concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. 
b) Se han utilizado sesiones para mantener el estado de las aplicaciones Web. 
c) Se han utilizado “cookies” para almacenar información en el cliente Web y para recuperar su 
contenido. 
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d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de 
usuarios. 
e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios. 
f) Se han realizado adaptaciones a aplicaciones Web existentes como gestores de contenidos 
u otras. 
g) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración 
del código. 
5. Desarrolla aplicaciones Web identificando y aplicando mecanismos para separar el 
código de presentación de la lógica de negocio. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de 
presentación de la aplicación. 
b) Se han analizado tecnologías y mecanismos que permiten realizar esta separación y sus 
características principales. 
c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la 
aplicación web en el cliente. 
d) Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de 
la aplicación Web. 
e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación 
Web. 
f) Se han escrito aplicaciones Web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de 
negocio. 
g) Se han aplicado los principios de la programación orientada a objetos. 
h) Se ha probado y documentado el código. 
6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para 
mantener la seguridad y la integridad de la información. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la 
información disponible en 
almacenes de datos.b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de 
datos. 
c) Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. 
d) Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. 
e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información. 
f) Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información 
disponible en una 
base de datos. 
g) Se han utilizado transacciones para mantener la consistencia de la información. 
h) Se han probado y documentado las aplicaciones. 
7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento e implantando la estructura de 
sus componentes. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios Web. 
b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios Web para proporcionar acceso a 
funcionalidades incorporadas 
a la lógica de negocio de una aplicación. 
c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en la publicación y utilización 
de servicios Web. 
d) Se ha programado un servicio Web. 
e) Se ha creado el documento de descripción del servicio Web. 
f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio Web. 
g) Se ha consumido el servicio Web. 
8. Genera páginas Web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del servidor Web 
que añadan código al lenguaje de marcas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente 
Web. 
b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de 
programas. 
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c) Se han identificado las librerías y las tecnologías relacionadas con la generación por parte 
del servidor de páginas Web con guiones embebidos. 
d) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que incluyan interacción con el 
usuario en forma de 
advertencias y peticiones de confirmación. 
e) Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas Web que incluyan verificación de 
formularios. 
f) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan modificación 
dinámica de su contenido 
y su estructura. 
g) Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones Web. 
9. Desarrolla aplicaciones Web híbridas seleccionando y utilizando librerías de código y 
repositorios heterogéneosde información. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el 
aprovechamiento de información ya existente. 
b) Se han identificado librerías de código y tecnologías aplicables en la creación de 
aplicaciones web híbridas. 
c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya 
existentes. 
d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en Internet y en 
almacenes de información. 
e) Se han utilizado librerías de código para incorporar funcionalidades específicas a una 
aplicación web. 
f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código 
generados por terceros. 
g) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas. 

 

 Despliegue de aplicaciones web (2º DAW) 

Los resultados de aprendizaje, con sus correspondientes criterios de evaluación, que se 

pretenden alcanzar con este módulo son:  

1.  Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de 

funcionalidad. 

Se han analizado aspectos generales de arquitecturas Web, sus características, 

ventajas e inconvenientes.  

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

un servidor Web. Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores 

Web.  

Se han clasificado y descrito los principales servidores de aplicaciones. Se ha realizado 

la instalación y configuración básica de servidores de aplicaciones.  

Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web y de aplicaciones.  

Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación Web.  

Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una aplicación 

Web.  
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Se han documentado los procesos de instalación y configuración realizados sobre los 

servidores Web y sobre las aplicaciones. 

2. Gestiona servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración 

para el acceso seguro a los servicios.  

Se han reconocido los parámetros de administración más importantes del servidor 

Web. 

Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de 

módulos. 

Se han creado y configurado sitios virtuales. 

Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor. 

Se han obtenido e instalado certificados digitales. 

Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el 

servidor. 

Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor Web. 

Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones en el 

servidor Web. 

Se ha elaborado documentación relativa a la configuración, administración segura y 

recomendaciones de uso del servidor. 

3. Implanta aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y 

aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.  

Se han descrito los componentes y el funcionamiento de los servicios proporcionados 

por el servidor de aplicaciones. 

Se han identificado los principales archivos de configuración y de bibliotecas 

compartidas. 

Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servidor Web. 

Se han configurado y activado los mecanismos de seguridad del servidor de 

aplicaciones. 

Se han configurado y utilizado los componentes web del servidor de aplicaciones. 

Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre el 

servidor. 

Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación Web 

desplegada. 

Se ha elaborado documentación relativa a la administración y recomendaciones de uso 

del servidor de aplicaciones. 
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Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones sobre el servidor 

de aplicaciones. 

4.  Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando 

criterios de configuración que garanticen la disponibilidad del servicio.  

Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. 

Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor. 

Se ha configurado el acceso anónimo. 

Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 

Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes en modo 

gráfico. 

Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos. 

Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos integrados en 

servidores Web. 

Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos. 

Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y administración del 

servicio de transferencia de archivos. 

5. Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de 

configuración de servicios de red.  

Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres 

jerárquicos. 

Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de nombres en 

función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones Web desplegadas. 

Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de 

directorio. 

Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 

Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo de 

autenticación centralizada de los usuarios en una red. 

Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de directorios 

adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación Web. 

Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios 

de red. 

 

6. Elabora la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

Se han identificado diferentes herramientas de generación de documentación. 
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Se han documentado los componentes software utilizando los generadores específicos 

de las plataformas. 

Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. 

Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y mantenimiento de la 

documentación. 

Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versiones. 

Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación almacenada por el 

sistema de control de versiones. 

Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de control de 

versiones utilizado. 

UT/RA RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6  

UT1 X           

UT2    X        

UT3    X       

UT4     X      

UT5       X   

UT6         X  

 

 Diseño de interfaces web (2º DAW) 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
1. Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de 
diseño. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios básicos. 
b) Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su visualización 
en pantalla. 
c) Se han analizado alternativas para la presentación de la información en documentos Web. 
d) Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el desarrollo de una 
aplicación Web. 
e) Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de documentos Web. 
f) Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información de manera ordenada. 
g) Se han creado y utilizado plantillas de diseño. 
2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 
b) Se han definido estilos de forma directa. 
c) Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 
d) Se han definido hojas de estilos alternativas. 
e) Se han redefinido estilos. 
f) Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 
g) Se han creado clases de estilos. 
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h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 
i) Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo. 
3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y manejando 
herramientas especificas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en el uso de 
material multimedia. 
b) Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 
c) Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido multimedia. 
d) Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. 
e) Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 
f) Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 
g) Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos según su 
finalidad. 
h) Se ha aplicado la guía de estilo. 
4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y 
seleccionando adecuadamente loselementos interactivos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión de contenido 
multimedia e interactivo. 
b) Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los navegadores Web 
para soportar contenido 
multimedia e interactivo. 
c) Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido multimedia interactivo. 
d) Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de contenido 
interactivo. 
e) Se han agregado elementos multimedia a documentos Web. 
f) Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos en distintos 
navegadores. 
5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando 
técnicas de verificación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. 
b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web. 
c) Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido. 
d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de prioridad. 
e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 
f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. 
g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y tecnologías. 
AÑO XXX Núm. 155 9 de agosto de 2011 27725 
6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad 
establecidas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web. 
b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos Web. 
c) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a 
los que va dirigido. 
d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web mediante distintos 
periféricos. 
e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un documento Web. 
f) Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes navegadores y 

tecnologías. 
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 Proyecto (2º DAW) 

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos 

tipo que las puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 

el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b. Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y 

las funciones de cada departamento. 

c. Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d. Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e. Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas. 

f. Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 

g. Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h. Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i.    Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 

proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en 

el proyecto. 

b. Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c. Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 

contenido. 

d. Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su 

alcance. 

e. Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el 

proyecto. 
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f. Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g. Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha 

del mismo. 

h. Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i.    Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la 

calidad del proyecto. 

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando 

el plan de intervención y la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades 

de implementación. 

b. Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c. Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a 

cabo las actividades. 

d. Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades. 

e. Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f. Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los 

tiempos de ejecución. 

g. Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

ejecución. 

h. Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 

 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones. 

b. Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
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c. Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que 

puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible 

solución y registro. 

d. Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los 

recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e. Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de 

las actividades y del proyecto. 

f. Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 

usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe. 

 

7.d Instrumentos de evaluación.  

 Normas generales de evaluación para todos los 
módulos / asignaturas impartidas por el 
departamento de Informática. 

De forma general serán de cumplimento estas normas para todos los 
módulos o asignaturas impartidas por el departamento, a no ser que en este 
mismo epígrafe 7.d en cada módulo o asignatura concreto indique otra forma 
de proceder ante las situaciones tratadas: 

 Pérdida de evaluación continua. 

 Ausencia justificada a un examen. 

 Alumnos sorprendido con material copiado o intercambiando 
información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través 
de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, 
prácticas, trabajos, etc, 

 Plazos de entrega de prácticas, trabajos, ejercicios o actividades. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

En las enseñanzas de Formación Profesiona (FPB de Informática y 
Comunicaciones y el CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes) la 
asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 
supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua.  
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Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 
y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 
justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 
así lo determine. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN SITUACIÓN DE PÉRDIDA 
DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

PRUEBA 

A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega 

de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte 

de las prácticas realizadas durante el 

curso. Con un control teórico/práctico  

en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 

40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares 

a las realizadas en clase o solicitadas 

al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o 

varios trabajos prácticos. 

Hasta un 

60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a 

todas las Unidades de Trabajo 

impartidas durante el curso. 

Al menos 

un 30% 

AUSENCIA JUSTIFICADA A UN EXAMEN / PRUEBA / CONTROL 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 
y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 
justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 
así lo determine. 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno 
que no justifique formalmente la ausencia a dicho examen, prueba o control. 

El alumno que falte a un examen, prueba o control y lo justifique 
correctamente se le intentará repetir, según los siguientes casos: 
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 Si la ausencia es en un examen, prueba o control parcial, se le 
repetirá cuando se realice el siguiente examen, prueba o control 
dentro de las programadas en la evaluación, de forma que ese 
día realizará dos exámenes, pruebas o controles, uno será al que 
faltó y el otro será el programado para ese día en la evaluación. 

  Si la ausencia es en un examen, prueba o control final de 
evaluación, el alumno suspenderá la evaluación y deberá 
presentarse a la recuperación de la misma en caso de que se 
haga recuperación. 

 Si la ausencia es en un examen final de curso (marzo o junio), 
convocatoria Primera Ordinario, el alumno suspenderá dicha 
convocatoria. 

ALUMNOS SORPRENDIDOS CON MATERIAL COPIADO O INTERCAMBIANDO 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO. 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA 

A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega 

de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte 

de las prácticas realizadas durante el 

curso. Con un control teórico/práctico  

en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 

40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares 

a las realizadas en clase o solicitadas 

al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o 

varios trabajos prácticos. 

Hasta un 

60% 

Examen 
Incluirá cuestiones teóricas referidas a 

todas las Unidades de Trabajo 
Al menos 
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teórico impartidas durante el curso. un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA 

A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega 

de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte 

de las prácticas realizadas durante el 

curso. Con un control teórico/práctico  

en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 

40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares 

a las realizadas en clase o solicitadas 

al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o 

varios trabajos prácticos. 

Hasta un 

60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a 

todas las Unidades de Trabajo 

impartidas durante el curso. 

Al menos 

un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

 

PLAZOS DE ENTREGA DE PRÁCTICAS, TRABAJOS, EJERCICIOS O ACTIVIDADES 

Los distintos profesores del departamento solicitan prácticas, trabajos, 
ejercicios, actividades, etc para evaluar la materia. Los profesores avisarán con 
la suficiente antelación para poder realizarlo y enviarlo a la plataforma Moodle o 
para que lo entreguen en mano al profesor.  

En caso de que un alumno no entregue alguna práctica, trabajo, ejercicio 
o actividad implicará el suspenso en la presente evaluación. En caso de que se 
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soliciten prácticas, trabajos, ejercicios o actividades previos a la realización del 
examen final de la convocatoria Primera Ordinaria u Ordinaria y Segunda 
Ordinaria o Extraordinaria y el alumno no lo entregue en el plazo especificado 
implicará el suspenso en dicha convocatoria.  

Desde el departamento entendemos que los plazos son para cumplirlos, 
si no fuera así no tendría sentido poner plazos.   

Tecnología de la Información y la Comunicación de 4ºESO 
(Aplicadas) 

El procedimiento de evaluación será de evaluación continua, llevando un control 

individualizado de cada alumno 

El profesorado revisará la solución tomada por cada alumno en cada uno de los ejercicios 

propuestos, haciéndoles ver los aciertos o errores cometidos en dicha solución y tomando 

nota de la evolución de cada uno de ellos. 

Cuando se haya finalizado el estudio de una de las aplicaciones o parte de contenidos se 

propondrá una prueba objetiva y práctica al alumnado que no haya realizado las prácticas en 

tiempo y forma establecidos, para que el alumno tenga oportunidad de demostrar que ha 

alcanzado los objetivos planteados. 

Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de una forma continua datos de los 

alumnos, que en ellos reflejarán el rigor con que trabajan en el aula con los equipos, la 

interpretación que hacen de los gráficos que construyen, las conclusiones que alcanzan al final 

de proyecto, así como el desarrollo de problemas teórico-prácticos. 

Para evaluar la capacidad del alumno para utilizar fuentes de información y observación, es 

necesario obtener información de los trabajos que los propios alumnos realicen. Para evaluar 

las actitudes, es necesaria una observación directa en ciertas situaciones en las que se pueda 

recoger información de actitudes, como son: interés hacia la asignatura, el cuidado y respeto 

por el material, las actitudes de iniciativa e interés por el trabajo, el respeto a los demás, etc. 

Cada ejercicio práctica propuesto al alumnado tendrá un plazo de ejecución y una nota 

asociada. Así, el alumnado que no los termine en el tiempo establecido, deberá realizar una 

prueba individual que le permita demostrar que ha alcanzado los objetivos planteados. 

Se valorarán a efectos de calificación los siguientes aspectos personales de cada alumno/a:  

ASPECTO A EVALUAR DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, y 
trabajo diario 

Un comportamiento y trabajo diario negativo, disminuirá el total del valor 
de su porcentaje. 

Pruebas prácticas: 
Proyectos, Prácticas y 

Trabajos 

Se harán de forma individual. 
Se podrán realizar en clase o podrán solicitarse al alumnado, a determinar 
por el profesor. 

Pruebas escritas 
individuales 

Abarcará las Unidades Didácticas impartidas durante la evaluación, y serán 
obligatorias para el alumnado que no entregue las prácticas en el tiempo y 
forma establecidos por el profesor. 
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 La nota final de todo el curso será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una 

de las evaluaciones, siendo imprescindible haber llegado al 4 en cada una de las 

evaluaciones. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se avisará con la 

suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y trabajos se puntuarán con los 

siguientes pesos: 

 Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará un peso del 100% 

de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

 Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se dará un peso del 50% 

de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

 Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de entrega se considerará 

que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 puntos. 

 El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas y trabajos, no podrá 

hacer media de los distintos aspectos que se le evalúan y suspenderá automáticamente 

la evaluación presente. 

Si el alumno no ha superado todos los contenidos en la convocatoria ordinaria, realizará las 
tareas y/o pruebas que no haya superado previamente, de cara a la convocatoria 
extraordinaria, que será evaluada en los mismos términos que la ordinaria.  

 

Tecnología de la Información y la Comunicación de 4ºESO 
(Académicas) TICOP 

La calificación obtenida por el alumnado será fruto de la consecución de 
los distintos estándares, valorados en una escala de 0 (no conseguido en 
ningún caso) a 10 (conseguido con el mayor nivel de exigencia), según la 
ponderación consignada en las tablas adjuntas en los criterios de calificación y 
la traslación a cada unidad didáctica. Así obtendremos una calificación de cada 
unidad didáctica, que servirá de base para calcular la calificación de las 
evaluaciones, realizando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las unidades que integran cada evaluación, según la 
temporalización descrita anteriormente, y redondeando al entero más próximo. 

La calificación final de la asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación de unidades didácticas:  

· Unidad 1: 15% 

· Unidades 2 y 4: 5%.  

· Unidad 3: 50%. 

· Unidad 5: 10% 

· Unidad 6: 15%. 

En caso de que la nota obtenida tenga decimales, se realizará un 
redondeo al entero más próximo. 
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La valoración de los estándares descritos anteriormente en cada unidad 
didáctica con pruebas prácticas utilizando el ordenador y software apropiado. 

Con posterioridad a cada evaluación habrá una prueba de recuperación 
para que los alumnos puedan superarla, consistente en la realización de 
pruebas prácticas que versarán sobre los distintos estándares de las unidades 
didácticas no superados. 

En el caso de que el alumno no superara la asignatura en la 1ª convocatoria 
ordinaria en junio, debería presentarse a la prueba de la 2ª convocatoria 
ordinaria en junio. 

 

Desarrollo digital I (1º Bachillerato) 

El procedimiento de evaluación será de evaluación continua, llevando un control 

individualizado de cada alumno y alumna. 

Cuando se haya finalizado el estudio de una de las aplicaciones o parte de contenidos 

se propondrá una prueba objetiva y práctica al alumnado que no haya realizado las 

prácticas en tiempo y forma establecidos, para que tenga la oportunidad de demostrar 

que ha alcanzado los objetivos planteados. 

Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de una forma continua datos de los 

alumnos, que reflejarán el rigor con que trabajan en el aula con los equipos. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los CCEE referenciados se utilizarán los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

Instrumentos de evaluación 

 Observación directa del alumno en el aula. A través de la realización de 

ejercicios y participación en el aula. 

 Prácticas y actividades. Se podrán realizar prácticas que el alumnado 

llevará a cabo de forma autónoma. 

 Pruebas individuales. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, para 

valorar los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

Descripción del nivel de logro 

Cada ejercicio o práctica propuesto tendrá un plazo de ejecución y una nota asociada 

al estándar evaluado. Así, el alumnado que no termine en el tiempo establecido 

deberá realizar una prueba individual que le permita demostrar que ha alcanzado los 

objetivos planteados. 

La nota asignada en cada uno de los instrumentos utilizados irá en consonancia con los 

siguientes niveles de logro 

    Satisface todos los 
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Excelente  

 

 

 9 -10 

requisitos de la actividad al 

nivel más alto. Además, 

presenta el trabajo dentro 

de los plazos establecidos, 

guardando respeto por las 

normas y con una 

expresión y formato 

correctos. 

 

Avanzado 

7 - 8,99   Tiene conocimientos 

amplios. El alumnado es 

capaz de aplicar sus 

conocimientos de una 

manera eficiente y a un 

nivel sobradamente alto. 

 

 

Aceptable 

 

 

 5 - 6,99 

Tiene conocimientos 

básicos sobre la materia y 

las tareas encomendadas. 

Son capaces de reconocer 

a rasgos generales los 

conceptos y 

procedimientos que se le 

demandan. Realiza las 

actividades programadas, 

pero presenta escasas 

iniciativas personales. 

 

 

Insuficiente 

 

 

2 - 4,99  

  No ha llegado a consolidar 

los aprendizajes del nivel 

básico ya que en muy 

pocas ocasiones demuestra 

logros de aprendizaje 

requeridos. Necesita ayuda 

en casi todas las tareas y 

no tienen autonomía 

personal ni presenta 

interés o motivación. 

 

Deficiente 

 

 

 1 - 1,99 

  No alcanza ningún 

conocimiento propio de la 

materia. Tampoco 

desarrolla ninguna 

habilidad o destreza. No 

alcanza metas ni muestran 
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actitud por el estudio o 

aprendizaje de la materia. 

Nulo 0 No entrega la actividad. 

 

Ante faltas de conducta grave la calificación del estándar implicado puede sufrir 

penalizaciones basándonos en el principio de la formación integral de las personas 

desde una perspectiva tanto académica como social. 

De igual manera, cada día de retraso en la entrega se penaliza con 2 puntos, sobre la 

nota obtenida. Si estas entregas se realizan a modo de recuperación previa a la 

evaluación ordinaria, la calificación a la que se opta es de 0 a 10. 

Nota final del curso 

La nota final de todo el curso será la media ponderada de las notas obtenidas en cada 

uno de los estándares como así se establece en el apartado de criterios de calificación. 

Para la calificación final, los decimales resultantes de la ponderación de los criterios e 

instrumentos de evaluación descritos se redondearán, en su caso, al entero más 

próximo salvo para el caso de obtener una calificación final superior a 4 e inferior a 5 

puntos, en el que corresponderá un 4 pues es preciso alcanzar 5 o más puntos para 

superar el curso. 

De este modo, la calificación de cada evaluación parcial será obtenida aplicando los 

instrumentos de evaluación referidos para verificar la consecución de Criterios de 

Evaluación a través de los Estándares. 

Mínimos exigibles 

La calificación final debe ser igual o superior a 5. 

Será imprescindible haber llegado al 4 en cada uno de los bloques para poder realizar 

el cálculo de la media. 

En caso de no alcanzarse alguno de los mínimos establecidos, la calificación será 

negativa, debiendo el alumno realizar las actividades de recuperación que se le 

planifiquen. 

Sin derecho a evaluación continua 

Si algún alumno fuera sorprendido con material copiado o intercambiando información 

a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de dispositivos móviles, Internet, 

etc.) en exámenes, pruebas, prácticas o trabajos, perderá el derecho a evaluación 

continua y sus consecuencias serán las siguientes: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: La nota de los resultados de aprendizaje implicados en el 

instrumento de evaluación será de 0. 
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 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en 

el módulo. Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente 

el módulo en el presente curso escolar. 
 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también este 

alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

Faltas de asistencia 

Una falta de asistencia quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en 

el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. 

Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

A lo largo del curso nos podremos encontrar alumnos que alcanzarán de forma 

diferente y en momentos distintos los objetivos marcados para esta programación. 

Para ellos programamos unas medidas de recuperación y profundización.  

Medidas De Recuperación 

Se distinguen dos periodos: 

a.  Recuperación durante el curso y ordinaria: Orientada a aquellos alumnos que, 

de forma puntual, no han logrado los objetivos fijados para algún tema o para 

algún bloque de contenidos. En este caso, se proponen actividades para 

recuperar los objetivos no alcanzados. Dichas actividades consisten en la 

realización de trabajos, resúmenes y ejercicios extras para potenciar aquellos 

conceptos y procedimientos más complejos. Estos trabajos o prácticas serán 

requisito previo a la realización de una prueba de contenidos. 

Por evaluación Se realizará una prueba teórico y/o 

práctica de aquellos criterios de 

evaluación que no hubiesen sido 

superados. 

Final del curso Se realizará una prueba teórico y/o 

práctica de aquellos criterios de 

evaluación que no hubiesen sido 

superados a lo largo de todo el curso. 

 

b.  Recuperación extraordinaria: Orientada al alumnado que ha suspendido la 

asignatura en la convocatoria ordinaria. Se les convocaría a la segunda 
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evaluación ordinaria que engloba el total de los contenidos impartidos a lo 

largo del curso con el fin de valorar si se han alcanzado los objetivos marcados. 

Profundización 

Para el alumnado que muestre un especial interés, además de superar con facilidad las 

capacidades del módulo se plantearán actividades para que profundicen en aquellos 

aspectos más destacados de la unidad que se esté trabajando. Para ello se realizarán 

ejercicios de profundización, dichos ejercicios tendrán un grado de dificultad mayor 

que los planteados al resto de la clase. 

De esta forma se pretende que el alumno aprenda a buscar, filtrar, resumir y 
estructurar información. 

Tecnología de la Información y la Comunicación II (2º 
Bachillerato) 

El procedimiento de evaluación será de evaluación continua, llevando un control 

individualizado de cada alumno y alumna. 

Cuando se haya finalizado el estudio de una de las aplicaciones o parte de contenidos 

se propondrá una prueba objetiva y práctica al alumnado que no haya realizado las 

prácticas en tiempo y forma establecidos, para que tenga la oportunidad de demostrar 

que ha alcanzado los objetivos planteados. 

Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de una forma continua datos de los 

alumnos, que reflejarán el rigor con que trabajan en el aula con los equipos. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los CCEE referenciados se utilizarán los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

Instrumentos de evaluación 

 Observación directa del alumno en el aula. A través de la realización de 

ejercicios y participación en el aula. 

 Prácticas y actividades. Se podrán realizar prácticas que el alumnado 

llevará a cabo de forma autónoma. 

 Pruebas individuales. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, para 

valorar los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

Descripción del nivel de logro 

Cada ejercicio o práctica propuesto tendrá un plazo de ejecución y una nota asociada 

al estándar evaluado. Así, el alumnado que no termine en el tiempo establecido 

deberá realizar una prueba individual que le permita demostrar que ha alcanzado los 

objetivos planteados. 

La nota asignada en cada uno de los instrumentos utilizados irá en consonancia con los 

siguientes niveles de logro 
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Excelente  
 

 
 

 9 -10 

Satisface todos los 
requisitos de la actividad al 
nivel más alto. Además, 
presenta el trabajo dentro 
de los plazos establecidos, 
guardando respeto por las 
normas y con una 
expresión y formato 
correctos. 

 
Avanzado 

7 - 8,99   Tiene conocimientos 
amplios. El alumnado es 
capaz de aplicar sus 
conocimientos de una 
manera eficiente y a un 
nivel sobradamente alto. 

 
 

Aceptable 

 
 

 5 - 6,99 

Tiene conocimientos 
básicos sobre la materia y 
las tareas encomendadas. 
Son capaces de reconocer 
a rasgos generales los 
conceptos y 
procedimientos que se le 
demandan. Realiza las 
actividades programadas, 
pero presenta escasas 
iniciativas personales. 

 
 

Insuficiente 

 
 

2 - 4,99  

  No ha llegado a consolidar 
los aprendizajes del nivel 
básico ya que en muy 
pocas ocasiones demuestra 
logros de aprendizaje 
requeridos. Necesita ayuda 
en casi todas las tareas y 
no tienen autonomía 
personal ni presenta 
interés o motivación. 

 
Deficiente 

 
 

 1 - 1,99 

  No alcanza ningún 
conocimiento propio de la 
materia. Tampoco 
desarrolla ninguna 
habilidad o destreza. No 
alcanza metas ni muestran 
actitud por el estudio o 
aprendizaje de la materia. 

Nulo 0 No entrega la actividad. 
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Ante faltas de conducta grave la calificación del estándar implicado puede sufrir 

penalizaciones basándonos en el principio de la formación integral de las personas 

desde una perspectiva tanto académica como social. 

De igual manera, cada día de retraso en la entrega se penaliza con 2 puntos, sobre la 

nota obtenida. Si estas entregas se realizan a modo de recuperación previa a la 

evaluación ordinaria, la calificación a la que se opta es de 0 a 10. 

Nota final del curso 

La nota final de todo el curso será la media ponderada de las notas obtenidas en cada 

uno de los estándares como así se establece en el apartado de criterios de calificación. 

Para la calificación final, los decimales resultantes de la ponderación de los criterios e 

instrumentos de evaluación descritos se redondearán, en su caso, al entero más 

próximo salvo para el caso de obtener una calificación final superior a 4 e inferior a 5 

puntos, en el que corresponderá un 4 pues es preciso alcanzar 5 o más puntos para 

superar el curso. 

De este modo, la calificación de cada evaluación parcial será obtenida aplicando los 

instrumentos de evaluación referidos para verificar la consecución de Criterios de 

Evaluación a través de los Estándares. 

Mínimos exigibles 

La calificación final debe ser igual o superior a 5. 

Será imprescindible haber llegado al 4 en cada uno de los bloques para poder realizar 

el cálculo de la media. 

En caso de no alcanzarse alguno de los mínimos establecidos, la calificación será 

negativa, debiendo el alumno realizar las actividades de recuperación que se le 

planifiquen. 

Sin derecho a evaluación continua 

Si algún alumno fuera sorprendido con material copiado o intercambiando información 

a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de dispositivos móviles, Internet, 

etc.) en exámenes, pruebas, prácticas o trabajos, perderá el derecho a evaluación 

continua y sus consecuencias serán las siguientes: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: La nota de los resultados de aprendizaje implicados en el 

instrumento de evaluación será de 0. 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en 

el módulo. Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente 
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el módulo en el presente curso escolar. 
 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también este 

alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

Faltas de asistencia 

Una falta de asistencia quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en 

el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. 

Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

A lo largo del curso nos podremos encontrar alumnos que alcanzarán de forma 

diferente y en momentos distintos los objetivos marcados para esta programación. 

Para ellos programamos unas medidas de recuperación y profundización: 

Medidas De Recuperación 

Se distinguen dos periodos: 

c.  Recuperación durante el curso y ordinaria: Orientada a aquellos alumnos que, 

de forma puntual, no han logrado los objetivos fijados para algún tema o para 

algún bloque de contenidos. En este caso, se proponen actividades para 

recuperar los objetivos no alcanzados. Dichas actividades consisten en la 

realización de trabajos, resúmenes y ejercicios extras para potenciar aquellos 

conceptos y procedimientos más complejos. Estos trabajos o prácticas serán 

requisito previo a la realización de una prueba de contenidos. 

Por evaluación Se realizará una prueba teórico y/o 
práctica de aquellos criterios de 
evaluación que no hubiesen sido 
superados. 

Final del curso Se realizará una prueba teórico y/o 
práctica de aquellos criterios de 
evaluación que no hubiesen sido 
superados a lo largo de todo el curso. 

 

d.  Recuperación extraordinaria: Orientada al alumnado que ha suspendido la 

asignatura en la convocatoria ordinaria. Se les convocaría a la segunda 

evaluación ordinaria que engloba el total de los contenidos impartidos a lo 

largo del curso con el fin de valorar si se han alcanzado los objetivos marcados. 

Profundización 

Para el alumnado que muestre un especial interés, además de superar con facilidad las 

capacidades del módulo se plantearán actividades para que profundicen en aquellos 

aspectos más destacados de la unidad que se esté trabajando. Para ello se realizarán 
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ejercicios de profundización, dichos ejercicios tendrán un grado de dificultad mayor 

que los planteados al resto de la clase. 

De esta forma se pretende que el alumno aprenda a buscar, filtrar, resumir y 
estructurar información 

 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos (1º FPB) 

Se comprobará el grado de superación de los criterios de evaluación por 

medio de: 

 Prácticas con ordenador realizadas en el trascurso de las clases. 

 Pruebas puntuales (exámenes teóricos, exámenes prácticos…) 
  

Para determinar si el alumno ha conseguido los resultados de aprendizaje 

referenciados se hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas 

escritas, etc. 

  

Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se avisará con la 

suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y trabajos se puntuarán 

con los siguientes pesos: 

Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará un peso del 

100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se dará un peso del 

50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de entrega se considerará 

que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 puntos. 

El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas y 

trabajos, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le evalúan y 

suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso obtener una nota 

mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas como escritas. 

  

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de 

dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, trabajos, etc, 

tendrá las siguientes consecuencias: 
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 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación perdiendo el derecho a la 

recuperación de la misma en caso de producirse. Deberá presentarse a la 

convocatoria Primera Ordinaria para recuperar todos los contenidos y 

prácticas desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda Ordinaria 

para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en el módulo.  

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente el 

módulo en el presente curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

  

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 

30% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el derecho a 

evaluación continua. Como el módulo de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y 

Componentes Informáticos es de 320 horas anuales, en el momento en que el alumno 

supere las 96 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 

evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en 

el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. 

Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

  

El procedimiento de RECUPERACIÓN, se realiza proponiendo actividades de refuerzo a 

los alumnos que no alcanzan el resultado de aprendizaje, y realizando una prueba de 

recuperación al finalizar cada evaluación. 

 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos (1º FPB) 

Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará mediante 

pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas herramientas se 

aplicarán de la siguiente forma: 

CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 
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 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación 

detallada en el apartado correspondiente: 

ASPECTO A EVALUAR DESCRIPCIÓN 

 
 

Comportamiento, Trabajo en equipo y 
Trabajo diario 

Debido a que es una enseñanza no 
obligatoria orientada a alumnos y 
alumnas que desean incorporarse al 
mundo laboral, un comportamiento, 
trabajo en equipo y trabajo diario 
negativo, disminuirá el total del valor de 
su porcentaje. 
 
 

 
 

 Pruebas prácticas: Proyectos, Prácticas y 
Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o 
por parejas, a determinar por el profesor. 
Se podrán realizar en clase, en casa o 
podrán solicitarse al alumnado, a 
determinar por el profesor.   

 
 

Una o varias pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo 
impartidas durante la evaluación. 
 
 

 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 

avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y 

trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

 Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

 Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

 Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de entrega 

se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 

puntos. 

 El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas y 

trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 

contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 

módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 

éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica 

será añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, 

excepto el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual 

no se realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de 

recuperación trimestral. 

 

 



 

Página 309 de 606 

SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

PRUEBA A REALIZAR  DESCRIPCIÓN % 

 
 

Entrega de trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de 
todas o parte de las 
prácticas realizadas 
durante el curso. Con un 
control teórico/práctico en 
el que se demuestre que 
dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

 
 

Prueba práctica 

Incluirá una o varias 
prácticas similares a las 
realizadas en clase o 
solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su 
realización podrá 
sustituirse por uno o varios 
trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

 
 

 Examen teórico 

Incluirá cuestiones teóricas 
referidas a todas las 
Unidades de Trabajo 
impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

    

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o intercambiando 

información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de dispositivos móviles, 

Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, trabajos, etc, tendrá las siguientes 

consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación perdiendo el derecho a 

la recuperación de la misma en caso de producirse. Deberá presentarse a la 

convocatoria Primera Ordinaria para recuperar todos los contenidos y 

prácticas desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma:  

PRUEBA A REALIZAR  DESCRIPCIÓN % 

 
 

Entrega de trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de 
todas o parte de las 
prácticas realizadas 
durante el curso. Con un 
control teórico/práctico en 
el que se demuestre que 
dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

 Incluirá una o varias Hasta un 60% 
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Prueba práctica 
prácticas similares a las 
realizadas en clase o 
solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su 
realización podrá 
sustituirse por uno o varios 
trabajos prácticos. 

 
 

 Examen teórico 

Incluirá cuestiones teóricas 
referidas a todas las 
Unidades de Trabajo 
impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en 

el módulo. Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A REALIZAR  DESCRIPCIÓN % 

 
 

Entrega de trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de 
todas o parte de las 
prácticas realizadas 
durante el curso. Con un 
control teórico/práctico en 
el que se demuestre que 
dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

 
 

Prueba práctica 

Incluirá una o varias 
prácticas similares a las 
realizadas en clase o 
solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su 
realización podrá 
sustituirse por uno o varios 
trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

 
 

 Examen teórico 

Incluirá cuestiones teóricas 
referidas a todas las 
Unidades de Trabajo 
impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente 

el módulo en el presente curso escolar. 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también este 

alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 
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La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone 

la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 30% de 

faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el derecho a 

evaluación continua. Como el módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos es de 255 

horas anuales, en el momento en que el alumno supere las 76,5 horas de faltas de 

asistencia injustificadas perderá el derecho a evaluación continua. Una falta quedará 

justificada siempre y cuando el alumno presente el justificante oficial expedido por la 

administración oportuna que explique dicha falta en el plazo de una semana contado a 

partir de la incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se 

considerará injustificada a todos los efectos. 

. 

 Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos (2º FPB) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
los procedimientos de evaluación según los escenarios Presencial, 
Semipresencial y OnLine.  
 
Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

 CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la 
ponderación expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 

Trabajo en 

equipo y Trabajo 

diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a 

alumnos y alumnas que desean incorporarse al mundo laboral, 

un comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 

disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas 

prácticas: 

Proyectos, 

Prácticas y 

Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 

determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 

alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 

pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 

evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 
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o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 
contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 
módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 
éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica 
será añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, 
excepto el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual 
no se realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de 
recuperación trimestral. 

 SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 30% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Instalación y 
mantenimiento de redes y transmisión de datos es de 190 horas anuales, en el 
momento en que el alumno supere las 57 horas de faltas de asistencia 
injustificadas perderá el derecho a evaluación continua. Una falta quedará 
justificada siempre y cuando el alumno presente el justificante oficial expedido 
por la administración oportuna que explique dicha falta en el plazo de una 
semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. Pasado 
dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 
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Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

Hasta un 60% 
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durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación (2º FPB) 

 La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y 
actividades programadas para el módulo profesional. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

1. CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la 
ponderación expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 

Trabajo en 

equipo y Trabajo 

diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a 

alumnos que desean incorporarse al mundo laboral, un 

comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 

disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas 

prácticas: 

Proyectos, 

Prácticas y 

Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 

determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 

alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 

pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 

evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 
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o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 
contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 
módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 
éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica 
será añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, 
excepto el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual 
no se realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de 
recuperación trimestral. 

2. SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o 
tercera evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación perdiendo el 
derecho a la recuperación de la misma en caso de producirse. Deberá 
presentarse a la convocatoria Primera Ordinaria para recuperar todos 
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los contenidos y prácticas desarrollados en la evaluación suspensa por 
este motivo. Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria 
Segunda Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en el módulo. Dicha convocatoria se desarrollará de la 
siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá 
definitivamente el módulo en el presente curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 
este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 
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La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de 
esta norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso 
de alumnos que superen el 30% de faltas de asistencia 
injustificadas al módulo profesional, perderán el derecho a 
evaluación continua. Como el módulo de Operaciones auxiliares 
para la configuración es de 210 horas anuales, en el momento en 
que el alumno supere las 63 horas de faltas de asistencia 
injustificadas perderá el derecho a evaluación continua.  

 Montaje y Mantenimiento de Equipos (1º SMR) 

Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

a) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la 
ponderación expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 
Trabajo en 
equipo y Trabajo 
diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a 
alumnos y alumnas que desean incorporarse al mundo laboral, 
un comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 
disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas 
prácticas: 
Proyectos, 
Prácticas y 
Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 
determinar por el profesor. 
Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 
alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 
pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 
evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 
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contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 
módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 
éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica 
será añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, 
excepto el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual 
no se realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de 
recuperación trimestral. 
 

 

a) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

PRUEBA 

A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega 

de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte 

de las prácticas realizadas durante el 

curso. Con un control teórico/práctico  

en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 

40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares 

a las realizadas en clase o solicitadas 

al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o 

varios trabajos prácticos. 

Hasta un 

60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a 

todas las Unidades de Trabajo 

impartidas durante el curso. 

Al menos 

un 30% 

 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 
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PRUEBA 

A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega 

de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte 

de las prácticas realizadas durante el 

curso. Con un control teórico/práctico  

en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 

40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares 

a las realizadas en clase o solicitadas 

al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o 

varios trabajos prácticos. 

Hasta un 

60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a 

todas las Unidades de Trabajo 

impartidas durante el curso. 

Al menos 

un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA 

A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega 

de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte 

de las prácticas realizadas durante el 

curso. Con un control teórico/práctico  

en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 

40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares 

a las realizadas en clase o solicitadas 

al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o 

varios trabajos prácticos. 

Hasta un 

60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a 

todas las Unidades de Trabajo 

impartidas durante el curso. 

Al menos 

un 30% 
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 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 30% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Montaje y 
Mantenimiento de Equipos es de 238 horas anuales, en el momento en que el 
alumno supere las 47,6 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el 
derecho a evaluación continua. 

 Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

 Sistemas Operativos Monopuesto (1º SMR) 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación 

continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para el módulo profesional. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará mediante 

pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas herramientas se 

aplicarán de la siguiente forma: 

1. CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación 

expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 

Trabajo en equipo y 

Trabajo diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a alumnos que 

desean incorporarse al mundo laboral, un comportamiento, trabajo en 

equipo y trabajo diario negativo, disminuirá el total del valor de su 

porcentaje. 

Pruebas prácticas: 

Proyectos, Prácticas 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a determinar 

por el profesor. 
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y Trabajos Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al alumnado, a 

determinar por el profesor. 

Una o varias 

pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se avisará 

con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y trabajos se 

puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de entrega 

se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 

puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas y 

trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 

contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 

módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 

éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica será 

añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, excepto 

el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual no se 

realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de recuperación 

trimestral. 

2. SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba práctica Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá sustituirse 

por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen teórico Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

Al menos un 30% 
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Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 

través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 

trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación perdiendo el derecho a la 

recuperación de la misma en caso de producirse. Deberá presentarse a la 

convocatoria Primera Ordinaria para recuperar todos los contenidos y 

prácticas desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba práctica Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá sustituirse 

por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen teórico Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda Ordinaria 

para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. 

Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba práctica Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá sustituirse 

por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 
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Examen teórico Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente el 

módulo en el presente curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 

superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 

perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Sistemas 

Operativos Monopuestos es de 192 horas anuales, en el momento en que el 

alumno supere las 38,4 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el 

derecho a evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos.  

 Redes Locales (1º SMR) 

Los instrumentos de evaluación son los medios a través de los cuales 

podemos observar y medir los aprendizajes y comprobar si se están 

alcanzando los resultados de aprendizaje 

El procedimiento de evaluación será continuo, llevando un control 

individualizado de cada alumno. 

En general, el procedimiento de evaluación consistirá en:  

 Trabajar los contenidos teóricos de la unidad mediante las 
explicaciones y exposiciones en clase junto con ejercicios 
teóricos y de investigación, evaluándolos posteriormente con 
un examen teórico-práctico.  

 En cuanto a los criterios de evaluación que inciden en cómo 
hacer algo, se realizarán proyectos prácticos que trabajen los 
contenidos relacionados con dichos criterios y se evaluarán 
por medio de la memoria y documentación que realice el 
alumno de cada práctica, y/o a través de los exámenes 
teórico-prácticos.  

El profesor revisará la solución tomada por cada alumno en cada uno de 

los ejercicios propuestos, haciéndole ver los aciertos o errores cometidos en 

dicha solución y tomando nota de la evolución de cada uno de ellos. 
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Para evaluar la capacidad del alumno para utilizar fuentes de 

información y observación, es necesario obtener información de los trabajos 

que realicen. Las actitudes del alumno se evaluarán mediante observación 

directa en aquellas situaciones que se presten a ello, como son: el interés por 

los contenidos que se estudian, el cuidado y respeto por el material, iniciativa e 

interés por el trabajo, el trabajo en grupo y el respeto a los demás. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Ejercicios teóricos: en algunas unidades de trabajo prepararé una 
hoja de ejercicios teóricos y de investigación sobre las nociones más 
importantes a tratar en esa unidad. 

 Realización de proyectos prácticos: serán uno de los instrumentos 
de evaluación más utilizados dado el carácter eminentemente práctico 
de buena parte de los criterios  de evaluación. Se valorará tanto la 
realización de las actividades de la práctica como la memoria y 
documentación que los alumnos deberán entregar. Las prácticas se 
realizarán de forma individual y/o por parejas.  

 Exámenes o pruebas objetivas teórico-prácticas: se realizarán 
pruebas cada 2 o 3 unidades, para que en total se hagan 2 pruebas por 
evaluación. Por un lado se evaluarán los aspectos teóricos recogidos en 
los criterios de evaluación por medio de ejercicios de desarrollo y/o tipo 
test, y por otro, se evaluarán criterios de carácter procedimental 
mediante ejercicios prácticos a desarrollar habitualmente en papel, 
aunque también podrá hacerse con el ordenador. Serán pruebas de 
carácter individual. 

 Observación directa del trabajo en el aula: en algunos casos se 
puede usar la observación directa del trabajo del alumno en el aula para 
completar la información que tenemos sobre si alcanza o no algún 
criterio de evaluación concreto, por ejemplo el relacionado con la 
autonomía y actitud positiva y conducta profesional y laboral en la 
realización de las prácticas propuestas. 

Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación expresada 

en el punto 7.e: 
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ASPECTO A 

EVALUAR 
DESCRIPCIÓN % 

Observación 

directa del 

trabajo en el 

aula, trabajo en 

equipo y trabajo 

diario 

Se valorará la satisfacción en el trabajo, y 

el compromiso con las tareas de 

relacionadas con la vida profesional y 

laboral. Un mal comportamiento, 

impuntualidad y trabajo diario negativo 

disminuirán el total del valor de su 

porcentaje. 

Hasta un 

20% 

Ejercicios 

teóricos y  

proyectos 

prácticos 

Se podrán realizar de forma individual y/o 

por parejas, a determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o 

podrán solicitarse al alumnado, a 

determinar por el profesor. 

Al menos un 

40% 

Pruebas escritas 

individuales 

Abarcarán las Unidades de Trabajo 

impartidas durante la evaluación. 
Hasta un 

60% 

La nota de cada resultado de aprendizaje debe ser igual o superior al 

50% para superarlo y deben superarse todos los resultados de aprendizaje. 

Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  
obtener una nota mayor o igual que 4 en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas, es decir, exámenes y prácticas o tareas entregables. 

La nota final de todo el curso será el acumulado de cada uno de los 

criterios de evaluación. 

Se realizarán recuperaciones para los contenidos no superados en cada 

trimestre, a excepción del tercer trimestre, que se recuperará en la primera 

ordinaria: 

 La recuperación del 1º trimestre se realizará durante el 2º trimestre. 

 La recuperación del 2º trimestre se realizará durante el 3º trimestre. 

Habrá una recuperación final de curso coincidiendo con la convocatoria 

ordinaria, en la que el alumno recuperará los criterios que haya suspendido, 

debiendo aprobarlos todos para superar el módulo. 

En cuanto a situaciones relacionadas con: 

 Pérdida de evaluación continua 

 Ausencia justificada a un examen 

 Alumnos sorprendidos con material copiado o intercambiando 
información a través de cualquier medio 

 Plazos de entrega de prácticas, trabajos, ejercicios o actividades 

se tendrá en cuenta lo recogido en el apartado “Normas generales de 
evaluación para todos los módulos / asignaturas impartidas por el 
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departamento de Informática” del capítulo 7d, salvo las siguientes 
consideraciones: 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Redes 
locales tiene una carga de 192 horas anuales, en el momento en que el alumno 
supere las 38,4 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho 
a evaluación continua. 

 Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 

falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 

a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 

efectos. 

PLAZOS DE ENTREGA DE PRÁCTICAS, TRABAJOS, EJERCICIOS O 
ACTIVIDADES 

Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de la fecha en la que el alumno 
realice la entrega, se considerará: 

 Si entrega antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará un peso del 
100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

 Si entrega un día después respecto de la fecha de entrega se dará un peso del 
50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

Si entrega dos días después o más respecto de la fecha de entrega, se 
considerará que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 puntos. 

 Aplicaciones Web (1º SMR) 

El procedimiento de evaluación será de evaluación continua, llevando un control 

individualizado de cada alumno y alumna. 

Cuando se haya finalizado el estudio de una de las aplicaciones o parte de contenidos 

se propondrá una prueba objetiva y práctica al alumnado que no haya realizado las 

prácticas en tiempo y forma establecidos, para que tenga la oportunidad de demostrar 

que ha alcanzado los objetivos planteados. 

Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de una forma continua datos de los 

alumnos, que reflejarán el rigor con que trabajan en el aula con los equipos. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los CCEE referenciados se utilizarán los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

Instrumentos de evaluación 
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 Observación directa del alumno en el aula. A través de la realización de 

ejercicios y participación en el aula. 

 Prácticas y actividades. Se podrán realizar prácticas que el alumnado 

llevará a cabo de forma autónoma. 

 Pruebas individuales. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, para 

valorar los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

Descripción del nivel de logro 

Cada ejercicio o práctica propuesto tendrá un plazo de ejecución y una nota asociada 

al estándar evaluado. Así, el alumnado que no termine en el tiempo establecido 

deberá realizar una prueba individual que le permita demostrar que ha alcanzado los 

objetivos planteados. 

La nota asignada en cada uno de los instrumentos utilizados irá en consonancia con los 

siguientes niveles de logro: 

  
Excelente  

 
 

 9 -10 

Satisface todos los requisitos de 
la actividad al nivel más alto. 
Además, presenta el trabajo 
dentro de los plazos 
establecidos, guardando respeto 
por las normas y con una 
expresión y formato correctos. 

 
Avanzado 

 
7 - 8,99 

  Tiene conocimientos amplios. El 
alumnado es capaz de aplicar sus 
conocimientos de una manera 
eficiente y a un nivel 
sobradamente alto. 

 
 

Aceptable 

 
 

 5 - 6,99 

Tiene conocimientos básicos 
sobre la materia y las tareas 
encomendadas. Son capaces de 
reconocer a rasgos generales los 
conceptos y procedimientos que 
se le demandan. Realiza las 
actividades programadas, pero 
presenta escasas iniciativas 
personales. 

Insuficiente  
 

2 - 4,99  

  No ha llegado a consolidar los 
aprendizajes del nivel básico ya 
que en muy pocas ocasiones 
demuestra logros de aprendizaje 
requeridos. Necesita ayuda en 
casi todas las tareas y no tienen 
autonomía personal ni presenta 
interés o motivación. 

 
Deficiente 

 
 

  No alcanza ningún 
conocimiento propio de la 
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 1 - 1,99 materia. Tampoco desarrolla 
ninguna habilidad o destreza. No 
alcanza metas ni muestran 
actitud por el estudio o 
aprendizaje de la materia. 

Nulo 0 No entrega la actividad. 
 

Ante faltas de conducta grave la calificación del estándar implicado puede sufrir 

penalizaciones basándonos en el principio de la formación integral de las personas 

desde una perspectiva tanto académica como social. 

De igual manera, cada día de retraso en la entrega se penaliza con 2 puntos, sobre la 

nota obtenida. Si estas entregas se realizan a modo de recuperación previa a la 

evaluación ordinaria, la calificación a la que se opta es de 0 a 10. 

Nota final del curso 

La nota final de todo el curso será la media ponderada de las notas obtenidas en cada 

uno de los estándares como así se establece en el apartado de criterios de calificación. 

Para la calificación final, los decimales resultantes de la ponderación de los criterios e 

instrumentos de evaluación descritos se redondearán, en su caso, al entero más 

próximo salvo para el caso de obtener una calificación final superior a 4 e inferior a 5 

puntos, en el que corresponderá un 4 pues es preciso alcanzar 5 o más puntos para 

superar el curso. 

De este modo, la calificación de cada evaluación parcial será obtenida aplicando los 

instrumentos de evaluación referidos para verificar la consecución de Criterios de 

Evaluación a través de los Estándares. 

Mínimos exigibles 

La calificación final debe ser igual o superior a 5. 

Será imprescindible haber llegado al 4 en cada uno de los bloques para poder realizar 

el cálculo de la media. 

En caso de no alcanzarse alguno de los mínimos establecidos, la calificación será 

negativa, debiendo el alumno realizar las actividades de recuperación que se le 

planifiquen y optar a conseguir aquellos objetivos deficitarios. 

Sin derecho a evaluación continua 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá derecho a la 

realización de una prueba objetiva en la que computen todos los RA que engloba el 

módulo de cara a la 1ª evaluación ordinaria. 

Además, si algún alumno o alumna fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de 
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dispositivos móviles, Internet, etc.) en exámenes, pruebas, prácticas o trabajos, 

perderá el derecho a evaluación continua y sus consecuencias serán las siguientes: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: La nota de los resultados de aprendizaje implicados en el 

instrumento de evaluación será de 0. 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en 

el módulo. Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente 

el módulo en el presente curso escolar. 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también este 

alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 
 

Faltas de asistencia 

Una falta de asistencia quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en 

el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. 

Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, este no se 

le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica será añadida al 

siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación (exceptuando aquel caso 

en que dicha prueba fuese la última que se realizase en la evaluación, en cuyo caso 

el/la alumno/a debe presentarse a la recuperación). 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

A lo largo del curso nos podremos encontrar alumnos que alcanzarán de forma 

diferente y en momentos distintos los objetivos marcados para esta programación. 

Para ellos programamos unas medidas de recuperación y profundización: 

1. Alumnado con calificaciones negativas durante el curso: 

a.  Recuperación durante el curso y ordinaria: Orientada a aquellos alumnos que, 

de forma puntual, no han logrado los objetivos fijados para algún RRAA. En este 

caso, se proponen actividades para recuperar los objetivos no alcanzados. 

Dichas actividades consisten en la realización de trabajos, resúmenes y 

ejercicios extras para potenciar aquellos conceptos y procedimientos más 

complejos. Estos trabajos o prácticas serán requisito previo a la realización de 

una prueba de contenidos. 

Por evaluación Al final de cada trimestre aquellas personas que no 
hayan alcanzado los objetivos establecidos tienen 
la posibilidad de realizar un examen de 
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recuperación o repetir los trabajos y prácticas no 
satisfactorios. 
Se realizará una prueba teórico y/o práctica de 
aquellos criterios de evaluación que no hubiesen 
sido superados. 

Final del curso Se realizará una prueba teórico y/o práctica de 
aquellos criterios de evaluación que no hubiesen 
sido superados a lo largo de todo el curso. 

 

b. Recuperación extraordinaria: Orientada al alumnado que ha suspendido el 

módulo en la convocatoria ordinaria. Se les convocaría a la segunda evaluación 

ordinaria que engloba el total de los contenidos impartidos a lo largo del curso 

con el fin de valorar si se han alcanzado los objetivos marcados. 

2. Alumnado con el módulo pendiente del primer curso. 

Aquel alumnado que promocione a segundo con algún módulo pendiente de 

primer curso realizará la convocatoria Primera Ordinaria con la antelación 

suficiente para que se pueda determinar si van a poder acceder o no al módulo 

de Formación en Centros de Trabajo en período Ordinario, es decir que esta 

convocatoria se realizará preferiblemente durante comienzos del mes de 

febrero. 

En caso de no superar esta convocatoria, tendrá que realizar la Segunda 

Ordinaria en el mes de junio. 

El alumno que tenga el módulo pendiente tendrá que ponerse en contacto con 

el profesor que actualmente esté impartiendo el módulo para que le dé las 

indicaciones oportunas. El profesor le indicará las prácticas que deberá 

entregar, dichas prácticas deberán superarse con una nota mayor de 5 y son 

requisito para superar el módulo junto con la superación del examen de la 

convocatoria que se esté realizando en cada momento, Primera o Segunda 

Ordinaria respectivamente. 

El acceso a las prácticas a realizar y sus contenidos se hará a través del aula 
virtual de la asignatura en la plataforma EducamosCLM. 

 Aplicaciones Ofimáticas (2º SMR) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 
 
Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

3. CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 
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 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la 
ponderación expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 
Trabajo en 
equipo y Trabajo 
diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a 
alumnos y alumnas que desean incorporarse al mundo laboral, 
un comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 
disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas 
prácticas: 
Proyectos, 
Prácticas y 
Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 
determinar por el profesor. 
Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 
alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 
pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 
evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 
contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 
módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 
éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica 
será añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, 
excepto el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual 
no se realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de 
recuperación trimestral. 

4. SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 

Hasta un 40% 
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realizadas por el alumno. 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba Incluirá una o varias prácticas similares a las Hasta un 60% 
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práctica realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Aplicaciones 
Ofimáticas es de 192 horas anuales, en el momento en que el alumno supere 
las 38,4 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 
evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

 Seguridad Informática (2º SMR) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 
Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

 CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la 
ponderación expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 
Trabajo en 
equipo y Trabajo 
diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a 
alumnos y alumnas que desean incorporarse al mundo laboral, 
un comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 
disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 
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prácticas: 
Proyectos, 
Prácticas y 
Trabajos 

determinar por el profesor. 
Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 
alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 
pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 
evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 
contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 
módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 
éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica 
será añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, 
excepto el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual 
no se realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de 
recuperación trimestral. 

 SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 
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Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
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alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Seguridad 
Informática es de 104 horas anuales, en el momento en que el alumno supere 
las 20,8 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 
evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

 Servicios en Red (2º SMR) 

La calificación se realizará por cada criterio de evaluación individualmente: 

 Los criterios de evaluación se evaluarán y calificarán con un valor de 0 a 10, 

considerándose que han sido logrados si la calificación es mayor o igual a 5. 

 Para calificar cada criterio de evaluación se usarán los distintos 

instrumentos de calificación. 

 Se han categorizado los criterios de evaluación, identificando algunos de 

ellos como básicos (aproximadamente, el 60%-70% del total de los 

criterios). 

Esto permitirá mayor objetividad de cara a: 

 Realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por cuestiones de 

viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

 Mejorar la objetividad a la hora de considerar si un resultado de aprendizaje 

se puede considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los 

criterios de evaluación es mayor o igual a 5 pero tiene criterios de 

evaluación no superados. 

Por norma general, cada criterio de evaluación será evaluado por medio de un 

único instrumento de evaluación. 

La nota correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación se calculará aplicando los 

porcentajes indicados en las tablas descritas en el apartado de criterios de 

calificación (si, por alguna razón, no se pudiera evaluar el 100% de los 

resultados de aprendizaje programados para la evaluación, se aplicarán los 

porcentajes adaptándolos sobre el 100% de lo evaluado durante ese periodo).  
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Para que un RA sea considerado superado, el alumnado deberá: 

 Tener una calificación promedio mayor o igual a 5. 

 Tener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación 

categorizados como básicos. 

El resultado de la evaluación del alumnado tendrá en cuenta los siguientes 

instrumentos de calificación: 

 Trabajos específicos: bien de forma individual o en equipo, se llevarán a 

cabo en aquellas unidades de trabajo o RA en los que el profesor decida no 

realizar prueba de evaluación. 

 Actividades de aula: bien de forma individual o en equipo, se llevarán a 

cabo de forma que podamos comprobar si se van adquiriendo los 

contenidos explicados y la participación del alumnado en clase. 

 Pruebas de evaluación (exámenes): se realizarán normalmente por cada 

unidad de trabajo o por cada RA, verificando los conocimientos adquiridos 

por el alumno. Estas pruebas de evaluación pueden ser teóricas y/o 

prácticas. 

 Observación en el aula: se intentará sistematizar ésta, ya que es la que 

mejor nos permite evaluar el grado de participación, respeto, interés, … 

Si el/la alumno/a falta (justificada o injustificadamente) a una prueba de 

evaluación, ésta no se repetirá, sino que la carga lectiva de dicha prueba será 

añadida a la siguiente que se realice en la evaluación (exceptuando aquel caso 

en que dicha prueba fuese la última que se realizase en la evaluación, en cuyo 

caso el/la alumno/a debe presentarse a la recuperación).  

En caso de detectar copia o plagio en cualquier actividad o prueba realizada a lo 

largo del curso, el/la alumno/a en cuestión recibirá una nota de 0 puntos en 

dicha actividad o prueba. 

Una vez realizadas todas las pruebas para cada resultado de aprendizaje (y su 

posible recuperación), se obtendrá la nota final del módulo aplicando el 

porcentaje correspondiente a la nota obtenida en cada resultado de 

aprendizaje (si por algún motivo no pudiese calificarse algún indicador y/o 

criterio de evaluación, su peso se acumulará en el resto de los indicadores del 

resultado de aprendizaje a criterio del profesor). 

Para aprobar el módulo se tiene que conseguir, al menos, un 5 en la suma de 

los resultados de aprendizaje debiéndose cumplir, además, todos los requisitos 

que se establecen a continuación: 

 El/la alumno/a no ha sido calificado/a en ningún resultado de aprendizaje 

con menos de un 4. 

 El/la alumno/a ha realizado y entregado las actividades y pruebas en tiempo 

y forma. 
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 El/la alumno/a ha realizado, de forma personal, los trabajos, actividades y 

pruebas. 

 El/la alumno/a NO ha utilizado, en la realización de los trabajos, actividades 

y pruebas ningún material que el profesor no haya proporcionado o haya 

permitido de manera explícita. 

La recuperación se realizará en dos momentos: 

 Primera convocatoria ordinaria 

Si un alumno/a no supera uno o varios resultados de aprendizaje, 

deberá presentarse a la prueba de recuperación que se realizará en la 

primera convocatoria ordinaria, en marzo. 

En la prueba de la primera convocatoria ordinaria, el/la alumno/a 

deberá recuperar únicamente aquellos resultados de aprendizaje no 

superados (tal y como se indica en los criterios de calificación). En el 

caso de no conseguir superar dichos resultados de aprendizaje, la 

calificación será de suspenso. 

Para poder realizar dicha prueba es necesario haber presentado todas 

las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso. 

 Segunda convocatoria ordinaria 

El alumnado que, después de la primera convocatoria ordinaria, tengan 

resultados de aprendizaje no superados, accederán a la segunda 

convocatoria ordinaria, en junio. No obstante, si el/la alumno/a no se 

presenta a esta convocatoria, se entenderá que renuncia a la misma, sin 

necesidad de haberlo solicitado previamente. Esto se realizará 

independientemente del tipo de matrícula del alumnado (ordinaria o 

modular). 

En la prueba de la segunda convocatoria ordinaria, el/la alumno/a 

deberá recuperar únicamente aquellos resultados de aprendizaje no 

superados (tal y como se indica en los criterios de calificación). En el 

caso de no conseguir superar dichos resultados de aprendizaje, la 

calificación final será de suspenso. 

Para poder realizar dicha prueba es necesario haber presentado todas 

las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso. 

 Planificación de las actividades de recuperación de los resultados de 

aprendizaje no superados 

Durante el periodo entre la primera y la segunda convocatoria ordinaria, 

se realizarán sesiones de repaso en el centro con el fin de que el 

alumnado pueda reforzar los contenidos no superados. 

Dado que se utiliza la plataforma EducamosCLM a lo largo del módulo, 

el alumnado tiene a su disposición el conjunto completo de actividades 
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y pruebas realizadas durante el curso, que les pueden servir de refuerzo 

para superar la segunda convocatoria ordinaria. 

 Planificación de las actividades de ampliación para los alumnos que hayan 

superado el módulo 

Durante el periodo entre la primera convocatoria ordinaria y el inicio de la Formación 
en Centros de Trabajo, se propondrán actividades de ampliación y profundización para 
el alumnado que ha superado el módulo y que debe continuar asistiendo a clase con 
normalidad. 

Sistemas Operativos en Red (2º SMR) 

Para determinar si el alumno ha conseguido los indicadores referenciados se 
hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 
Dichas herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final: 

 CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la 
ponderación expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 
Trabajo en 
equipo y Trabajo 
diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada 
a alumnos y alumnas que desean incorporarse al mundo 
laboral, un comportamiento, trabajo en equipo y trabajo 
diario negativo, disminuirá el total del valor de su 
porcentaje. 

Pruebas 
prácticas: 
Proyectos, 
Prácticas y 
Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 
determinar por el profesor. 
Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse 
al alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 
pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 
evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 
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o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 
contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 
módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  obtener 
una nota mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas. 

 Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 
evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 
le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 
siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba 
que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno 
presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 

 SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-OnL 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A DESCRIPCIÓN % 
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REALIZAR 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Aplicaciones 
Ofimáticas es de 150 horas anuales, en el momento en que el alumno supere 
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las 30 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 
evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos.  

 

Formación en centros de trabajo (2º SMR) 

La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO, realizándose la 

calificación una vez terminado el módulo. La calificación del alumno es 

determinada por el tutor de la empresa. 

En el caso de que el alumno haya sido calificado como NO APTO, deberá 

repetirlo en la siguiente convocatoria. 

Se podrá determinar la exención total o parcial del módulo por su 

correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite su relación 

con los estudios profesionales respectivos y haya tenido una duración, como 

mínimo, de un año a tiempo completo. 

Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, al menos 15 días 

antes del comienzo del periodo de FCT: 

 Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en 

la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad 

desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha 

actividad. 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 

mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste el nombre de la 

empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de 

contratación o, en su caso, el periodo de cotización en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos. 

 En caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, se exigirá la 

certificación de alta en el censo de obligados tributarios, así como una 

declaración del interesado de las actividades más representativas. 

 Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios, certificación de la 

organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se 

han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 
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El Departamento de la Familia Profesional de Informática estudiará la 
documentación y decidirá la exención o no del módulo de FCT, que será reconocida 
por la Directora del centro. 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (1º DAM y DAW) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 

 
Para determinar si el alumnado ha conseguido los indicadores referenciados se 
hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 
Dichas herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final: 

 
a) Evaluación continua (Pre-Sem-OnL) 

Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación expresada en el 
punto 7.e:: 

ASPECTO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Ejercicios de 
clase 

 No hacer los ejercicios de clase , disminuirá el total del 
valor de su porcentaje. 

Pruebas 
prácticas: 
Proyectos, 
Prácticas y 
Trabajos 

 Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 
determinar por el profesor. 

 Se podrán realizar en clase o podrán solicitarse al 
alumnado, a determinar por el profesor. 

Pruebas escritas 
individuales 

 Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 
evaluación. Normalmente una prueba para cada 
unidad.  

 En ningún caso se hará media de la evaluación siguiendo esta fórmula si 
la media de las notas obtenidas por al alumno en las pruebas escritas 
es inferior a 4 sobre 10, dando por no superada dicha evaluación.  

 Tampoco se calculará la media de la evaluación si no se han aprobado 
(nota mayor o igual a 5 sobre 10) las prácticas, trabajos y/o 
proyectos que el profesor indique como obligatorios. 

 La nota final de todo el curso será la media aritmética de las notas 
obtenidas en cada una de las evaluaciones, siendo imprescindible haber 
llegado al 5 en cada una de las evaluaciones. 
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 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste 
no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida 
al siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última 
prueba que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo 
el alumno presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 Las prácticas obligatorias con fecha límite de entrega, deberán 
entregarse dentro del plazo indicado por el profesor. En caso de no 
entregarse dentro de plazo, se dará por no presentada, perdiendo el 
derecho a la evaluación continua.  

b) Perdida de evaluación continua  (Pre-Sem-OnL) 

La asistencia a clase es obligatoria. Faltar más del 20% de forma no 
justificada implica perder la evaluación continua. Una falta queda justificada 
si se presenta justificante médico u del organismo oficial (no del trabajo) en el 
plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las 
clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 
 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán la 
posibilidad de examinarse en la primera ordinaria y en la segunda ordinaria 
presentando todas las prácticas en una fecha indicada por el profesor. 

En el caso del alumnado que pierda el derecho a evaluación continua, será 
evaluado teniendo en cuenta estos criterios de calificación: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
prácticas, 
trabajos, 

proyectos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Hasta un 

30% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso.  

Hasta un 
60% 

Prueba escrita 
individual 

Incluirá cuestiones teóricas y/o prácticas 
referidas a todas las Unidades de Trabajo 
impartidas durante el curso. 

Al menos un 
30% 

 

Si se detecta que se ha copiado: 
 

 Si algún alumno/a es sorprendido con material (ejercicios y/o exámenes) 

copiado, o copiando o intercambiando información a través de cualquier medio 

con otro alumno/a, suspenderá la evaluación. Además si el material hubiera 
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sido proporcionado por otro alumno/a, también este alumno/a sufrirá las mismas 

consecuencias. 

 

 Si la detección de copiado se produce en la segunda ordinaria, quedará 

suspendido en dicha convocatoria, suspendiendo el módulo en el presente 

curso escolar. 

 

Recuperación de evaluaciones: 

Para recuperar una evaluación no superada se seguirán los siguientes criterios 
de evaluación: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
prácticas, 
trabajos, 

proyectos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas en la evaluación 
suspensa. 

Hasta un 
30% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante esa evaluación.  

Hasta un 
60% 

Prueba escrita 
individual 

Incluirá cuestiones teóricas y/o prácticas 
referidas a las Unidades de Trabajo impartidas 
durante esa evaluación. 

Al menos un 
30% 

 

Programación (1º DAM y DAW) 

Inicialmente, en este curso, se impartirá este módulo de forma presencial. No 
obstante, previendo posibles cambios, se van a programar los procedimientos 
de evaluación según los escenarios Presencial (Pre), Semipresencial (Sem) y 
OnLine (OnL). 
 
Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 
 

a) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA (Pre-Sem-OnL) 

● Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 
siguientes aspectos por alumno/a según la ponderación indicada en el 
próximo apartado (7e) 
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ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Proyectos, 

Prácticas y 

Trabajos 

- Se realizarán de forma individual. 

 

- Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 

alumnado, a determinar por el profesor. 

Pruebas 

prácticas 

- Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 

evaluación. 

 

● Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuará con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

● Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso obtener 
una nota mayor o igual que 4 en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas. 

● Las prácticas obligatorias, así como los ejercicios de examen, deben de 
compilar para poder ser corregidos. En el caso de no compilar el ejercicio, 
se le asignará una calificación de suspenso. 

 

La nota final de todo el curso será 30% la nota de la primera evaluación, 
35% nota de la segunda evaluación y 35% nota de la tercera evaluación. Es 
obligatorio haber superado cada una de las evaluaciones con una nota igual o 
superior a 5. 

Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 
le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al siguiente 
examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba que se 
realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno presentarse 
a la prueba de recuperación trimestral. 

 

b) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  (Pre-Sem-OnL) 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
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superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de 
Programación es de 205 horas anuales, en el momento en que el alumno 
supere las 41 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 
evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico  en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 

el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Si se detecta que se ha copiado: 
 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

● Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos,  

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 
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Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 

● Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas realizadas 

durante el curso. Con un control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 

● Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

Recuperación de evaluaciones: 

Para recuperar una evaluación no superada se seguirán los siguientes criterios 
de evaluación: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 
Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 
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prácticas, 

trabajos, 

proyectos 

realizadas en la evaluación suspensa. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante esa evaluación.  

Prueba escrita 

individual 

Incluirá cuestiones teóricas y/o prácticas referidas a las Unidades 

de Trabajo impartidas durante esa evaluación. 

 

Entornos de Desarrollo (1º DAM y DAW) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 
 
Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 
 

a) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA (Pre-Sem-OnL) 

● Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 
siguientes aspectos por alumno/a según la ponderación indicada en el 
próximo apartado (7e) 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN % 

Comportamiento, 

Trabajo en 

equipo y Trabajo 

diario 

Debido a que es una enseñanza no 

obligatoria orientada a alumnos y alumnas 

que desean incorporarse al mundo laboral, un 

comportamiento, trabajo en equipo y trabajo 

diario negativo, disminuirá el total del valor de 

su porcentaje. 

Hasta un 

20% 

Pruebas 

prácticas: 

Proyectos, 

Prácticas y 

Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por 

parejas, a determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o 

podrán solicitarse al alumnado, a determinar 

por el profesor. 

Al menos 

un 40% 

Una o varias 

pruebas escritas 

individuales 

Abarca las Unidades de Trabajo impartidas 

durante la evaluación. 

Hasta un 

60% 
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● Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuará con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falte alguna práctica, tarea o trabajo por entregar, 
no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le evalúan y 
suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

● Para hacer media y lograr una nota de aprobado en una evaluación 
(trimestral u ordinaria), será preciso  obtener una nota mayor o igual que 4 
en cada una de las partes tanto prácticas como escritas, es decir, 
exámenes y prácticas o tareas entregables. Esto para hacer media. Para 
aprobar se necesita que la suma de todas las notas sea 5 o superior. 

● Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 
evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación. 

● Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 
le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 
siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba 
que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno 
presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 

b) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  (Pre-Sem-OnL) 

La asistencia a clase es obligatoria. Faltar más del 20% de forma no 
justificada implica perder la evaluación continua. Una falta queda justificada 
si se presenta justificante médico u del organismo oficial (no del trabajo) en el 
plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las 
clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán la 
posibilidad de examinarse en la primera ordinaria y en la segunda ordinaria 
presentando todas las prácticas en una fecha indicada por el profesor. 

 

En el caso del alumnado que pierda el derecho a evaluación continua, será 
evaluado teniendo en cuenta estos criterios de calificación: 
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PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Al menos un 30% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Hasta un 60% 

Para hacer media y lograr una nota de aprobado en una evaluación 
(trimestral u ordinaria), será preciso obtener una nota mayor o igual que 5 en 
cada una de las partes tanto prácticas como escritas, es decir, exámenes y 
prácticas o tareas entregables pedidas por el profesor. 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc.) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc., tendrá las siguientes consecuencias: 

● Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Al menos un 40% 

Examen Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas Hasta un 60% 
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teórico las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

● Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Al menos un 40% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Hasta un 60% 

● Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Entornos de 
Desarrollo es de 110 horas anuales, en el momento en que el alumno supere 
las 22 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 
evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 
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Sistemas Informáticos (1º DAM y DAW) 

Los instrumentos de evaluación son los medios a través de los cuales 

podemos observar y medir los aprendizajes y comprobar si se están 

alcanzando los resultados de aprendizaje. 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a 

programar según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 

El procedimiento de evaluación será continuo, llevando un control 

individualizado de cada alumno. 

En general, el procedimiento de evaluación consistirá en:  

 Trabajar los contenidos teóricos de la unidad mediante las 
explicaciones y exposiciones en clase junto con ejercicios 
teóricos y de investigación, evaluándolos posteriormente con 
un examen teórico-práctico.  

 En cuanto a los criterios de evaluación que inciden en cómo 
hacer algo, se realizarán proyectos prácticos que trabajen los 
contenidos relacionados con dichos criterios y se evaluarán 
por medio de la memoria y documentación que realice el 
alumno de cada práctica, y/o a través de los exámenes 
teórico-prácticos.  

El profesor revisará la solución tomada por cada alumno en cada uno de 

los ejercicios propuestos, haciéndole ver los aciertos o errores cometidos en 

dicha solución y tomando nota de la evolución de cada uno de ellos. 

Para evaluar la capacidad del alumno para utilizar fuentes de 

información y observación, es necesario obtener información de los trabajos 

que realicen.  

Las actitudes del alumno se evaluarán mediante observación directa en 

aquellas situaciones que se presten a ello, como son: el interés por los 

contenidos que se estudian, el cuidado y respeto por el material, iniciativa e 

interés por el trabajo, el trabajo en grupo y el respeto a los demás. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Ejercicios teóricos: en algunas unidades de trabajo prepararé una 
hoja de ejercicios teóricos y de investigación sobre las nociones más 
importantes a tratar en esa unidad. 

 Realización de proyectos prácticos: serán uno de los instrumentos 
de evaluación más utilizados dado el carácter eminentemente práctico 
de buena parte de los criterios  de evaluación. Se valorará tanto la 
realización de las actividades de la práctica como la memoria y 
documentación que los alumnos deberán entregar. Las prácticas se 
realizarán de forma individual y/o por parejas.  

 Exámenes o pruebas objetivas teórico-prácticas: se realizarán 
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pruebas cada 2 o 3 unidades, para que en total se hagan 1 o 2 pruebas 
por evaluación. Por un lado se evaluarán los aspectos teóricos recogidos 
en los criterios de evaluación por medio de ejercicios de desarrollo y/o 
tipo test, y por otro, se evaluarán criterios de carácter procedimental 
mediante ejercicios prácticos a desarrollar habitualmente en papel, 
aunque también podrá hacerse con el ordenador. Serán pruebas de 
carácter individual. 

 Observación directa del trabajo en el aula: en algunos casos se 
puede usar la observación directa del trabajo del alumno en el aula para 
completar la información que tenemos sobre si alcanza o no algún 
criterio de evaluación concreto, por ejemplo el relacionado con la 
autonomía y actitud positiva y conducta profesional y laboral en la 
realización de las prácticas propuestas. 

Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación expresada 

en el punto 7.e: 

ASPECTO A 

EVALUAR 
DESCRIPCIÓN % 

Observación 

directa del 

trabajo en el 

aula, trabajo en 

equipo y trabajo 

diario 

Se valorará la satisfacción en el trabajo, y 

el compromiso con las tareas de 

relacionadas con la vida profesional y 

laboral. Un mal comportamiento, 

impuntualidad y trabajo diario negativo 

disminuirán el total del valor de su 

porcentaje. 

Hasta un 

20% 

Ejercicios 

teóricos y  

proyectos 

prácticos 

Se podrán realizar de forma individual y/o 

por parejas, a determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o 

podrán solicitarse al alumnado, a 

determinar por el profesor. 

Al menos un 

40% 

Pruebas escritas 

individuales 

Abarcarán las Unidades de Trabajo 

impartidas durante la evaluación. 
Hasta un 

60% 

La nota de cada resultado de aprendizaje debe ser igual o superior al 

50% para superarlo y deben superarse todos los resultados de aprendizaje. 

Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  
obtener una nota mayor o igual que 4 en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas, es decir, exámenes y prácticas o tareas entregables. 

La nota final de todo el curso será el acumulado de cada uno de los 

criterios de evaluación. 

Se realizarán recuperaciones para los contenidos no superados en cada 

trimestre, a excepción del tercer trimestre, que se recuperará en la primera 

ordinaria: 
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 La recuperación del 1º trimestre se realizará durante el 2º trimestre. 

 La recuperación del 2º trimestre se realizará durante el 3º trimestre. 

Habrá una recuperación final de curso coincidiendo con la convocatoria 

ordinaria, en la que el alumno recuperará los criterios que haya suspendido, 

debiendo aprobarlos todos para superar el módulo. 

En cuanto a situaciones relacionadas con: 

 Pérdida de evaluación continua 

 Ausencia justificada a un examen 

 Alumnos sorprendidos con material copiado o intercambiando 
información a través de cualquier medio 

 Plazos de entrega de prácticas, trabajos, ejercicios o actividades 

se tendrá en cuenta lo recogido en el apartado “Normas generales de 
evaluación para todos los módulos / asignaturas impartidas por el 
departamento de Informática” del capítulo 7d, salvo las siguientes 
consideraciones: 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Sistemas 
informáticos tiene una carga de 180 horas anuales, en el momento en que el 
alumno supere las 36 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el 
derecho a evaluación continua. 

 Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 

falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 

a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 

efectos. 

PLAZOS DE ENTREGA DE PRÁCTICAS, TRABAJOS, EJERCICIOS O 
ACTIVIDADES 

Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de la fecha en la que el alumno 
realice la entrega, se considerará: 

 Si entrega antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará un peso del 
100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

 Si entrega un día después respecto de la fecha de entrega se dará un peso del 
50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

Si entrega dos días después o más respecto de la fecha de entrega, se 
considerará que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 puntos. 
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Bases de Datos (1º DAM y DAW) 

Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará mediante 

pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas herramientas se 

aplicarán de la siguiente forma: 

1. CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación 

expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Tareas en clase Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a 

alumnos y alumnas que desean incorporarse al mundo laboral, 

un comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 

disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas prácticas: 

Proyectos, 

Prácticas y 

Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 

determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al 

alumnado, a determinar por el profesor. 

pruebas escritas Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 

evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se avisará 

con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y trabajos se 

puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de entrega 

se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 

puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas y 

trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 

contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 

módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 

éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica será 

añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, excepto 

el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual no se 
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realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de recuperación 

trimestral. 

 

2. SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Tareas 

realizadas en 

clase 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 20% 

Prácticas o 

trabajos de 

clase 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 30% 

Prueba escrita Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 50% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de 

dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, trabajos, etc, 

tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera o segunda evaluación: el 

alumno suspenderá dicha evaluación perdiendo el derecho a la recuperación 

de la misma en caso de producirse. Deberá presentarse a la convocatoria 

Primera Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 

desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha convocatoria se 

desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Tareas 

realizadas en 

clase 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 20% 

Prácticas o 

trabajos de 

clase 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 30% 
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Prueba escrita Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 50% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda Ordinaria 

para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. 

Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Tareas 

realizadas en 

clase 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 20% 

Prácticas o 

trabajos de 

clase 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 30% 

Prueba escrita Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 50% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente el 

módulo en el presente curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 

20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el derecho a 

evaluación continua. Como el módulo de Aplicaciones Ofimáticas es de 185 horas 

anuales, en el momento en que el alumno supere las 37 horas de faltas de asistencia 

injustificadas perderá el derecho a evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en 
el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. 
Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 
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Acceso a Datos (2º DAM) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 
según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 

 
Para determinar si el alumno ha conseguido los indicadores referenciados se 
hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 
Dichas herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final: 

 CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  (Pre-Sem-OnL) 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 
siguientes aspectos por alumno/a según la ponderación indicada en el 
próximo apartado (7e) 

ASPECTO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Trabajo en clase Un comportamiento negativo, disminuirá el total del valor 
de su porcentaje. 

Pruebas 
prácticas: 
Proyectos, 
Prácticas y 
Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a 
determinar por el profesor. 
Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse 
al alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias 
pruebas escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 
evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 
y trabajos, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 
evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  obtener 
una nota mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas. 

 Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 
evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación. 
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 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 
le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 
siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba 
que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno 
presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 
 

 SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA   (Pre-Sem-OnL) 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 
o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

Al menos un 30% 
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curso. 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 

 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 
trabajos 
prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 
prácticas realizadas durante el curso. Con un 
control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido 
realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 
práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 
realizadas en clase o solicitadas al alumnado 
durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 
teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 
las Unidades de Trabajo impartidas durante el 
curso. 

Al menos un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta 
norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 
superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 
perderán el derecho a evaluación continua.  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 
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Desarrollo de Interface (2º DAM) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 

los procedimientos de evaluación según los escenarios Presencial, 

Semipresencial y On-line. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los indicadores referenciados se 

hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 

Dichas herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final: 

a) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-Onl 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 

siguientes aspectos por alumno/a, representando el % de la evaluación que 

se indica: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 

Trabajo en equipo y 

Trabajo diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria 

orientada a alumnos y alumnas que desean 

incorporarse al mundo laboral, un comportamiento, 

trabajo en equipo y trabajo diario negativo, disminuirá 

el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas prácticas: 

Proyectos, Prácticas 

y Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, 

a determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o podrán 

solicitarse al alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias pruebas 

escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante 

la evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 

avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 

y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 

dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 

puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 

dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 

puntos. 



 

Página 363 de 606 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 

entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 

calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 

y trabajos, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  obtener 

una nota mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas 

como escritas. 

 Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 

evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 

le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 

siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba 

que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno 

presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 

b) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-Onl 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 

través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 

trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 
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 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 

o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 

perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 

producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 

desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 

suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 

convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 

contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 
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Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Hasta un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 

alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 

alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 

curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 

superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 

perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Desarrollo 

de interfaces es de 130 horas anuales, en el momento en que el alumno supere 

las 26 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 

evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos.  

Programación de Servicios y Procesos (2º DAM) 

Inicialmente, en este curso, se impartirá este módulo de forma presencial. No 
obstante, previendo posibles cambios, se van a programar los procedimientos 
de evaluación según los escenarios Presencial (Pre), Semipresencial (Sem) y 
OnLine (OnL). 
 
Para determinar si el alumnado ha conseguido los indicadores referenciados se 

hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 

Dichas herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

c) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA (Pre-Sem-OnL) 

Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 
siguientes aspectos por alumno/a según la ponderación indicada en el próximo 
apartado (7e) 

ASPECTO A DESCRIPCIÓN 
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EVALUAR 

Proyectos, 

Prácticas y 

Trabajos 

● Se realizarán de forma individual. 

 

● Se podrán realizar en clase, en casa o podrán 

solicitarse al alumnado, a determinar por el profesor. 

Pruebas 

prácticas 

● Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 

evaluación. 

 

● Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuará con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

● Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso obtener 
una nota mayor o igual que 4 en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas. 

● Las prácticas obligatorias, así como los ejercicios de examen, deben de 
compilar para poder ser corregidos. En el caso de no compilar el ejercicio, 
se le asignará una calificación de suspenso. 

 

La nota final de todo el curso será 40% la primera evaluación y 60% de la 

segunda evaluación, siendo imprescindible haber llegado al 5 en cada una de 

las evaluaciones. 

Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se le 

repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al siguiente 

examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba que se 

realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno presentarse 

a la prueba de recuperación trimestral. 

 

d) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  (Pre-Sem-OnL) 
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La asistencia a clase es obligatoria. Faltar más del 20% de forma no 
justificada implica perder la evaluación continua. Como el módulo de 
Programación de Servicios y Procesos es de 65 horas anuales, en el momento 
en que el alumno supere las 13h horas de faltas de asistencia injustificadas 
perderá el derecho a evaluación continua. 
 
 Una falta queda justificada si se presenta justificante médico u del organismo 
oficial (no del trabajo) en el plazo de una semana contado a partir de la 
incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se 
considerará injustificada a todos los efectos. 
 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán la 
posibilidad de examinarse en la primera ordinaria y en la segunda ordinaria 
presentando todas las prácticas en una fecha indicada por el profesor. 

 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 

el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 
Si se detecta que se ha copiado: 
 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

● Si se produce en una actividad propia de la primera o 
segunda evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A DESCRIPCIÓN 
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REALIZAR 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 

el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 
 

● Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 

el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 

● Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

 

Recuperación de evaluaciones: 



 

Página 369 de 606 

Para recuperar una evaluación no superada se seguirán los siguientes criterios 
de evaluación: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

prácticas, 

trabajos, 

proyectos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas en la evaluación suspensa. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en 

clase o solicitadas al alumnado durante esa evaluación.  

Prueba escrita 

individual 

Incluirá cuestiones teóricas y/o prácticas referidas a las 

Unidades de Trabajo impartidas durante esa evaluación. 

 
 

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º 
DAM) 

Inicialmente, en este curso, se impartirá este módulo de forma presencial. No 
obstante, previendo posibles cambios, se van a programar los procedimientos 
de evaluación según los escenarios Presencial (Pre), Semipresencial (Sem) y 
OnLine (OnL). 
 
Para determinar si el alumnado ha conseguido los indicadores referenciados se 

hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 

Dichas herramientas se aplicarán de la siguiente forma: 

e) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA (Pre-Sem-OnL) 

Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 
siguientes aspectos por alumno/a según la ponderación indicada en el próximo 
apartado (7e) 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Proyectos, 
● Se realizarán de forma individual. 
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Prácticas y 

Trabajos 

● Se podrán realizar en clase, en casa o podrán 

solicitarse al alumnado, a determinar por el profesor. 

Pruebas 

prácticas 

● Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la 

evaluación. 

 

● Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 
avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 
y trabajos se puntuará con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 
puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 
dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 
puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 
entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 
calificará con 0 puntos. 

● Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso obtener 
una nota mayor o igual que 4 en cada una de las partes tanto prácticas 
como escritas. 

● Las prácticas obligatorias, así como los ejercicios de examen, deben de 
compilar para poder ser corregidos. En el caso de no compilar el ejercicio, 
se le asignará una calificación de suspenso. 

 

La nota final de todo el curso será 40% la primera evaluación y 60% de la 

segunda evaluación, siendo imprescindible haber llegado al 5 en cada una de 

las evaluaciones. 

Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 

le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al siguiente 

examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba que se 

realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno presentarse 

a la prueba de recuperación trimestral. 

 

f) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  (Pre-Sem-OnL) 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Faltar más del 20% de forma no 
justificada implica perder la evaluación continua. Como el módulo de 
Programación Multimedia y Dispositivos Móviles es de 99  horas anuales, en el 
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momento en que el alumno supere las 19h horas de faltas de asistencia 
injustificadas perderá el derecho a evaluación continua. 
 
 Una falta queda justificada si se presenta justificante médico u del organismo 
oficial (no del trabajo) en el plazo de una semana contado a partir de la 
incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se 
considerará injustificada a todos los efectos. 
 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán la 
posibilidad de examinarse en la primera ordinaria y en la segunda ordinaria 
presentando todas las prácticas en una fecha indicada por el profesor. 

 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 

el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 
Si se detecta que se ha copiado: 
 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 
través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

● Si se produce en una actividad propia de la primera o 
segunda evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 
perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 
producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 
Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 
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trabajos el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 
 

● Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 
suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 
convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 
convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

proyectos, 

prácticas y 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control teórico/práctico en el 

que se demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por 

el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase 

o solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 

Trabajo impartidas durante el curso. 

 

● Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 
alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 
alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 
curso escolar.  

 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, 
también este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas 
anteriormente. 

 

Recuperación de evaluaciones: 

Para recuperar una evaluación no superada se seguirán los siguientes criterios 
de evaluación: 
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PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de 

prácticas, 

trabajos, 

proyectos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas en la evaluación suspensa. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en 

clase o solicitadas al alumnado durante esa evaluación.  

Prueba escrita 

individual 

Incluirá cuestiones teóricas y/o prácticas referidas a las 

Unidades de Trabajo impartidas durante esa evaluación. 

 

Sistemas de Gestión Empresarial (2º DAM) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 

según los escenarios Presencial, Semipresencial y OnLine. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los indicadores referenciados se 

hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 

Dichas herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final: 

c) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-Onl 

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 

siguientes aspectos por alumno/a, representando el % de la evaluación que 

se indica: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 

Trabajo en equipo y 

Trabajo diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria 

orientada a alumnos y alumnas que desean 

incorporarse al mundo laboral, un comportamiento, 

trabajo en equipo y trabajo diario negativo, disminuirá 

el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas prácticas: 

Proyectos, Prácticas 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, 

a determinar por el profesor. 
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y Trabajos Se podrán realizar en clase, en casa o podrán 

solicitarse al alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias pruebas 

escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante 

la evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 

avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 

y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 

dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 

puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 

dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 

puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 

entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 

calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 

y trabajos, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  obtener 

una nota mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas 

como escritas. 

 Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 

evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 

le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 

siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba 

que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno 

presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 

d) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-Onl 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

Hasta un 40% 
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prácticos control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 

través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 

trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 

o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 

perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 

producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 

desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 

suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 

convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 
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contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Hasta un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 

alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 

alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 

curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 

superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 

perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Sistemas de 

Gestión Empresarial es de 95 horas anuales, en el momento en que el alumno 

supere las 19 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 

evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 
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Proyecto (2º DAM) 

 Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto 

de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis 

del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de: 

 Recopilación de información. 

 Identificación y priorización de necesidades. 

 Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de 

la posible intervención. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas 

generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los 

aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de: 

 Definición o adaptación de la intervención. 

 Priorización y secuenciación de las acciones. 

 Planificación de la intervención. 

 Determinación de recursos. 

 Planificación de la evaluación. 

 Diseño de documentación. 

 Plan de atención al cliente. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de: 

 Detección de demandas y necesidades. 

 Programación. 

 Coordinación y supervisión de la intervención. 

 Elaboración de informes. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en: 

 Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier 

sector de actividad. 
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 Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones. 

 Área comercial con gestión de transacciones por Internet. 

La formación del módulo se relaciona con todos los objetivos generales del 

ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

 La ejecución de trabajos en equipo. 

 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

 La autonomía y la iniciativa personal. 

 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Desarrollo web en entorno cliente (2º DAW) 

Para determinar si el alumno ha conseguido los RA referenciados se hará mediante 

pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas herramientas se 

aplicarán de la siguiente forma: 

3. CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación según la ponderación 

expresada en el punto 7.e: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Tareas en clase Debido a que es una enseñanza no obligatoria orientada a alumnos y 

alumnas que desean incorporarse al mundo laboral, un 

comportamiento, trabajo en equipo y trabajo diario negativo, 

disminuirá el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas prácticas: 

Proyectos, Prácticas 

y Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, a determinar 

por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o podrán solicitarse al alumnado, a 

determinar por el profesor. 

pruebas escritas Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se avisará 

con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y trabajos se 

puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos. 
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o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se dará 

un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de entrega 

se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se calificará con 0 

puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas y 

trabajos de un bloque de los especificados en la secuenciación de 

contenidos (temporización) en el apartado 3.e de Contenidos de este 

módulo, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen o prueba, 

éste no se le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen o práctica será 

añadida al siguiente examen o práctica que se realice en la evaluación, excepto 

el último examen o prueba que se realice trimestralmente, la cual no se 

realizará, debiendo el alumno presentarse a la prueba de recuperación 

trimestral. 

 

4. SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Tareas realizadas 

en clase 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 20% 

Prácticas o 

trabajos de clase 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá sustituirse 

por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 30% 

Prueba escrita Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

Al menos un 50% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de 

dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, trabajos, etc, 

tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera o segunda evaluación: el 

alumno suspenderá dicha evaluación perdiendo el derecho a la recuperación 

de la misma en caso de producirse. Deberá presentarse a la convocatoria 

Primera Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 
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desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha convocatoria se 

desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Tareas realizadas 

en clase 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 20% 

Prácticas o 

trabajos de clase 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá sustituirse 

por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 30% 

Prueba escrita Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

Al menos un 50% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Deberá presentarse a la convocatoria Segunda Ordinaria 

para recuperar todos los contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. 

Dicha convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Tareas realizadas 

en clase 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico en el que se demuestre 

que dichas prácticas han sido realizadas por el 

alumno. 

Hasta un 20% 

Prácticas o 

trabajos de clase 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá sustituirse 

por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 30% 

Prueba escrita Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

Al menos un 50% 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el alumno suspenderá 

dicha convocatoria. Esto implica que el alumno suspenderá definitivamente el 

módulo en el presente curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 
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20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el derecho a 

evaluación continua. Como el módulo de Aplicaciones Ofimáticas es de 140 horas 

anuales, en el momento en que el alumno supere las 28 horas de faltas de asistencia 

injustificadas perderá el derecho a evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en 

el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. 

Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

Desarrollo web en entorno servidor (2º DAW) 

Para determinar si el alumno ha conseguido los indicadores referenciados se hará 
mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. Dichas 
herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final:  
a)                 Con derecho a evaluación continua  

 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 
siguientes aspectos por alumno/a, representando el % de la evaluación que se 
indica:  
ASPECTO A EVALUAR  DESCRIPCIÓN  %  

Pruebas prácticas: 
Proyectos, Prácticas y 

Trabajos  

Se podrán realizar de forma individual y/o por 
parejas, a determinar por el profesor.  
Se podrán realizar en clase, en casa o podrán 
solicitarse al alumnado, a determinar por el profesor.  

   
60%  

Exámenes 
teóricos/prácticos  

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante 
la  
evaluación.  

40%  

NOTA POR ASPECTO: Media aritmética de pruebas realizadas siempre y cuando en cada una de las 
pruebas el  

alumno obtenga una nota mayor o igual que 4.  

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se avisará 
con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas y trabajos se 
puntuarán con los siguientes pesos:  

 Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se dará 
un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 puntos.  
 Si lo ha entregado después del día de la fecha de entrega se dará un 
peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 puntos.  
 El alumno que no entrege el 100% de las prácticas y trabajos, no podrá 
hacer media de los distintos aspectos que se le evalúan y suspenderá 
automáticamente la evaluación presente.  

 Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso obtener una 
nota mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas como 
escritas.  
 Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 
evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación.  

  

b)                 Sin derecho a evaluación continua  
PRUEBA A REALIZAR  DESCRIPCIÓN  %  
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Examen 

teórico/práctico  

   
Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante la  
evaluación.  

   
100%  

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o intercambiando 
información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través de dispositivos 
móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, trabajos, etc, dicha actividad 
se considerará como no superada.  
Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también este 
alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente.  
La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone 
la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 20% de 
faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el derecho a 
evaluación continua.  
Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el justificante 
oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en el plazo de 
una semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho 
plazo la falta se considerará injustificada a todos los efectos.  
 

 

Despliegue de aplicaciones web (2º DAW) 

El curso será presencial y se tendrá por tanto una evaluación continua. Los alumnos que no 

asistan a un 20% de las clases o más perderán el derecho a este tipo de evaluación. 

Así, se distinguen dos casos: 

 Evaluación Continua: 
Los Procedimientos de Evaluación se basarán en: 

1. Observación en el aula. 

2. Tareas y trabajo, realizados tanto en clase como en casa, donde el alumno 

podrá mostrar su capacidad para desarrollar por sí mismo, con ayuda de las 

herramientas proporcionadas a lo largo del curso, la parte práctica de la 

asignatura. Tendrán una fecha de entrega determinada. 

3. Pruebas escritas de carácter teórico, donde se evaluará el conocimiento de 

aquellas destrezas que no se puedan medir por medio de la práctica. 
Para ello, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y sus respectivos pesos, recogidos 

en la siguiente sección. 

Para aprobar el módulo, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos: 

-Obtener al menos un 5 en la suma de los RA.  

-Haber obtenido en todas las pruebas teóricas un 4 o más 

-Haber entregado al menos el 80% de las tareas y prácticas. 

En cuanto a las calificaciones, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Las copias o irregularidades a la hora del desarrollo de la prueba escrita 

supondrán el suspenso automático de la misma con nota nula, lo que impedirá 

al alumno aprobar la evaluación del módulo en que ésta se realice. 

2. Las faltas de asistencia no justificadas el día de la prueba escrita supondrán el 

suspenso automático de la misma con nota nula, lo que impedirá al alumno 

aprobar la evaluación del módulo en que ésta se realice. 

3. Las faltas de asistencia justificadas el día de la prueba escrita no supondrán la 

repetición de la prueba, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida 

en la siguiente prueba escrita.  

4. Las tareas y trabajos de carácter práctico serán calificadas entre 0 y 10 puntos. 

Si no se entregan en el plazo correspondiente, la calificación de la nota se verá 

reducida de la siguiente forma: 80% de la calificación en caso de que la entrega 

se realice en el día posterior, como máximo se podría optar a un 8; 60% de la 

calificación en caso de que la entrega se realice en los cinco días posteriores, 

como máximo se podría optar a un 6; 0% de la calificación en caso de que la 

entrega se realice más tarde, es decir, se tendrá en cuenta como entregada 

pero su calificación será nula.  
  

 Sin Evaluación Continua: 
El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua deberá realizar una prueba escrita 

que recoja todos los contenidos de carácter teórico vistos a lo largo de la evaluación, y cuya 

calificación supondrá al menos un 50% de la calificación final. Asimismo, deberá realizar una 

serie de tareas de carácter práctico similares a las realizadas por sus compañeros a lo largo del 

curso en las que se demuestre que puede desarrollar la parte práctica de la asignatura. Estas 

tareas supondrán hasta un 50% de la calificación final. 

En cuanto a las copias o irregularidades en alguna de estas dos labores (pruebas escritas de 

carácter oral y tareas de carácter práctico), se tendrán en cuenta los mismos aspectos de cara 

a la calificación que en la evaluación continua. 

 

Diseño de interfaces (2º DAW) 

Este módulo se imparte de forma presencial. No obstante, se van a programar 

los procedimientos de evaluación según los escenarios Presencial, 

Semipresencial y On-line. 

Para determinar si el alumno ha conseguido los indicadores referenciados se 

hará mediante pruebas, prácticas, proyectos, trabajos, pruebas escritas, etc. 

Dichas herramientas tendrán el siguiente peso en la calificación final: 

e) CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-Onl 
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 Por evaluación: Se valorarán a efectos de calificación y por evaluación los 

siguientes aspectos por alumno/a, representando el % de la evaluación que 

se indica: 

ASPECTO A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

Comportamiento, 

Trabajo en equipo y 

Trabajo diario 

Debido a que es una enseñanza no obligatoria 

orientada a alumnos y alumnas que desean 

incorporarse al mundo laboral, un comportamiento, 

trabajo en equipo y trabajo diario negativo, disminuirá 

el total del valor de su porcentaje. 

Pruebas prácticas: 

Proyectos, Prácticas 

y Trabajos 

Se podrán realizar de forma individual y/o por parejas, 

a determinar por el profesor. 

Se podrán realizar en clase, en casa o podrán 

solicitarse al alumnado, a determinar por el profesor. 

Una o varias pruebas 

escritas 

Abarcará las Unidades de Trabajo impartidas durante 

la evaluación. 

 Las prácticas y trabajos solicitados se entregarán en una fecha que se 

avisará con la suficiente antelación. En función de esa fecha esas prácticas 

y trabajos se puntuarán con los siguientes pesos: 

o Si lo ha entregado antes o el mismo día de la fecha de entrega se 

dará un peso del 100% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 10 

puntos. 

o Si lo ha entregado un día después del día de la fecha de entrega se 

dará un peso del 50% de la nota, es decir se calificará entre 0 y 5 

puntos. 

o Si lo ha entregado dos días o más después del día de la fecha de 

entrega se considerará que se ha entregado fuera de plazo y se 

calificará con 0 puntos. 

o El alumno al que le falten de entregar el 10% o más de las prácticas 

y trabajos, no podrá hacer media de los distintos aspectos que se le 

evalúan y suspenderá automáticamente la evaluación presente. 

 Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, será preciso  obtener 

una nota mayor o igual que cinco en cada una de las partes tanto prácticas 

como escritas. 

 Final de Curso: Se obtendrá de la media aritmética de cada una de las 

evaluaciones siempre y cuando se sobrepasen los 5 puntos por evaluación. 
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 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 

le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 

siguiente examen que se realice en la evaluación, excepto la última prueba 

que se realice trimestralmente, la cual no se realizará, debiendo el alumno 

presentarse a la prueba de recuperación trimestral. 

 

f) SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Pre-Sem-Onl 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 

través de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 

trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

 Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda 

o tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación 

perdiendo el derecho a la recuperación de la misma en caso de 

producirse. Deberá presentarse a la convocatoria Primera 

Ordinaria para recuperar todos los contenidos y prácticas 

desarrollados en la evaluación suspensa por este motivo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

Hasta un 40% 
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prácticos demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Al menos un 30% 

 Si se produce en la convocatoria Primera Ordinaria: el alumno 

suspenderá dicha convocatoria. Deberá presentarse a la 

convocatoria Segunda Ordinaria para recuperar todos los 

contenidos y prácticas desarrollados en el módulo. Dicha 

convocatoria se desarrollará de la siguiente forma: 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las 

prácticas realizadas durante el curso. Con un 

control teórico/práctico  en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido 

realizadas por el alumno. 

Hasta un 40% 

Prueba 

práctica 

Incluirá una o varias prácticas similares a las 

realizadas en clase o solicitadas al alumnado 

durante el curso. Su realización podrá 

sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 60% 

Examen 

teórico 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas 

las Unidades de Trabajo impartidas durante el 

curso. 

Hasta un 30% 

 

 Si se produce en la convocatoria Segunda Ordinaria: el 

alumno suspenderá dicha convocatoria. Esto implica que el 

alumno suspenderá definitivamente el módulo en el presente 

curso escolar.  

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 
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La asistencia a clase es obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma 

supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que 

superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, 

perderán el derecho a evaluación continua. Como el módulo de Desarrollo 

de interfaces es de 130 horas anuales, en el momento en que el alumno supere 

las 26 horas de faltas de asistencia injustificadas perderá el derecho a 

evaluación continua. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 

falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 

a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 

efectos. 

Proyecto (2º DAW) 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto 

de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis 

del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de: 

 Recopilación de información. 

 Identificación y priorización de necesidades. 

 Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la 

posible intervención. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas 

generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los 

aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de: 

 Definición o adaptación de la intervención. 

 Priorización y secuenciación de las acciones. 

 Planificación de la intervención. 

 Determinación de recursos. 

 Planificación de la evaluación. 

 Diseño de documentación. 

 Plan de atención al cliente. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de: 

 Detección de demandas y necesidades. 

 Programación. 

 Coordinación y supervisión de la intervención. 

 Elaboración de informes. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en: 
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 Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de 

actividad. 

 Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones. 

 Área comercial con gestión de transacciones por Internet. 

La formación del módulo se relaciona con todos los objetivos generales del 

ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

 La ejecución de trabajos en equipo. 

 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

 La autonomía y la iniciativa personal. 

 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

 

7.e Criterios e indicadores de calificación 

Especificación de Criterios de Calificación en función de 
los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 
Semipresencial y On-Line (No presencial). 

 
Estructuraremos los criterios de calificación en función de los escenarios en los 
que estemos. Para indicar qué criterios de calificación aplicaremos en función 
de estos escenarios, utilizaremos unas Leyendas que se especificarán al final 
de cada contenido: 

- Si el Resultado de Aprendizaje se va a aplicar en su totalidad en uno o 
unos escenarios concretos, se especificará esta leyenda al final del título 
del Resultado de Aprendizaje. 

- Si el Resultado de Aprendizaje no se va a aplicar en su totalidad con 
todos los criterios de evaluación del mismo en uno o unos escenarios 
concretos, se especificará de forma individual en cada criterio de 
evaluación de ese Resultado de Aprendizaje la leyenda del escenario en 
el que se imparta. 
 
Leyendas de escenarios posibles: 
 

Pre Se aplicará en escenario Presencial 

Sem Se aplicará en escenario Semipresencial 

OnL Se aplicará en escenario On-Line (No presencial) 

 
Posibles combinaciones que se pueden dar: 
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Pre Se aplicará solo en escenario Presencial 

Sem Se aplicará solo en escenario Semipresencial 

OnL Se aplicará solo en escenario On-Line (No Presencial) 

Pre-Sem-OnL Se aplicará en los escenarios Presencial, 
Semipresencial y On-Line (No Presencial) 

Pre-Sem Se aplicará en los escenarios Presencial y 
Semipresencial 

Sem-OnL Se aplicará en los escenarios Semipresencial y On-Line 
(No Presencial) 

 

Ponderación de los Criterios de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje según los escenarios 
Presencial, Semipresiencial y OnLine (No Presencial): 

Se contemplan dos situaciones: 
1. Que en un módulo se especifique una ponderación diferente por criterios 

de evaluación dentro de los Resultados de Aprendizaje en cada 
escenario 

2. Si no se ha especificado la ponderación del punto anterior (1), en la 
situación de que en un Resultado de Aprendizaje no se apliquen todos 
los criterios de evaluación asociados al mismo debido a los diferentes 
escenarios, los pesos de la calificación de los criterios de evaluación no 
aplicados se distribuirán equitativamente entre los criterios de evaluación 
que si se apliquen en la calificación del Resultado de Aprendizaje. Para 
que no quede dudas lo explicamos con un ejemplo: 

 Supongamos que tenemos un Resultado de Aprendizaje que se 
evalúa a partir de 5 criterios de evaluación, con los siguientes 
pesos de calificación sobre el Resultado de Aprendizaje en 
formación Presencial: 

CE1  
Pre-Sem-

OnL 

CE2  
Pre 

CE3  
Pre-Sem-

OnL 

CE4 
Pre 

CE5  
Pre-Sem-

OnL 

15% 15% 30% 10% 30% 

 

 Supongamos los criterios de evaluación CE2 y CE4 no se pueden 
aplicar debido a que se ha cambiado de formación presencial a 
OnLine (No Presencial). Los pesos de esos CE se sumarían 
repartirían de forma equitativamente entre el resto de CE: 

CE2 (15%) +CE4 (10%) = 25% 
Ese 25% hay que repartirlo de forma equitativa entre 

los CE que si se aplican ( CE1, CE3, CE5):  
 25% / 3 = 8,33% 

La nueva tabla de calificación de los CE sería: 
 

CE1  
Pre-Sem-

CE3  
Pre-Sem-

CE5  
Pre-Sem-
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OnL OnL OnL 

15%+8,33% 
=23,33% 

30%+8,33% 
=38,33% 

30%+8,33% 
=38,33% 

 Planificación de actividades de recuperación y 
ampliación para el periodo comprendido entre la 
evaluación ordinaria y la extraordinaria. 

En el Departamento de Informática  vamos a desarrollar una batería de 
actividades que realizarán los alumnos que hayan superado satisfactoriamente 
la Evaluación ordinaria y la presentará al Equipo directivo del IES “Julio Verne” 
de Bargas antes del día 30 de abril de 2020.  

Estas actividades serán motivadoras y variadas con el fin de que este 
alumnado se sienta atraído a realizarlas durante estos días. Además, intentará 
que algunas de ellas sean compartidas con otros departamentos. 

Actividades 
Competencias Básicas y Unidades 

de Competencia desarrolladas 

Confección de currículum y cartas de 
presentación para el alumnado. 

Actualización de inventario Hardware. 

Actualización de inventario de Redes. 

Actualización del inventario de Libros y 
Software de aplicación. 

Plan de auditoría de la red del ciclo y 
del IES y diseño de los mapas de red. 

Configuración de las copias de 
seguridad e imágenes de los equipos 
de SMR1, SMR2, DAM1, DAM2, FPB1, 
FPB2, Althia 1 y Althia 2 en el servidor 
de Clonezilla. 

Formateo, restauración de copias de 
seguridad y modificaciones en la 
configuración de los equipos de SMR1, 
SMR2, DAM1, DAM2, FPB1, FPB2, 
Althia 1 y Althia 2. 

Análisis del cableado estructurado del 
edificio nuevo para estudiar la 
viabilidad de reubicar el Servidor 
Moodle, Zentyal en el Departamento de 

4ºESO, 1º y 2º Bachillerato: 

1.   Competencia Comunicación 
lingüística (CCLI) 
2.   Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMT) 
3.   Competencia digital (CD) 
4.   Competencia Aprender a 
aprender (CAA) 
5.   Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
6.   Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
7.   Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

Formación profesional básica de 
Informática y Comunicaciones: 

UC1207_1: Realizar operaciones 
auxiliares de montaje de equipos 
microinformáticos.  

UC1208_1: Realizar operaciones 
auxiliares de mantenimiento de 
sistemas microinformáticos.  
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Informática. 

Configuraciones de seguridad de los 
servidores. 

Virtualización de servidor Moodle e 
Instalación del certificado digital 
(certificado SSL) en plataforma para 
cifrar las comunicaciones de alumnos y 
profesores. Implantación en máquina 
real Moodle de certificado SSL. 

Migración del servidor moodle a la 
última versión. 

Revisar el estado de los cañones, su 
cableado e instalación en el techo de 
SMR1, SMR2, DAM1, DAM2, FPB1, 
FPB2, Althia 1 y Althia 2. 

Auditoría de vulnerabilidades de la 
aplicación para la automatización de 
partes por puntos y análisis de mejora 
de diseño. 

Migración de la aplicación para la 
automatización de partes por puntos a 
un servidor del departamento de 
informática. 

Aplicación de hoja de cálculo para el 
cómputo de medias de competencias 
en la ESO. 

Consolidación de DAM1 e implantación 
de DAM2, análisis de necesidades, 
recursos materiales, software y 
configuración de equipamiento 
informático.  

Creación de una Base de Datos para la 
gestión automatizada de la FCT de 
SMR, DAM, FPB y PEFP centrándonos 
en Empresas, Alumnado, 
Documentaicón, etc. 

Instalación y Configuración de de 
servidor Nagios de control de cambios. 

Análisis y mejora de la Instalación de 
Equipos nuevos del Althia 1 y 2 

Configuración de imagen de equipos 

UC1209_1: Realizar operaciones 
auxiliares con tecnologías de la 
información y la comunicación. 

UC1559_1: Realizar operaciones de 
ensamblado en el montaje de equipos 
eléctricos y electrónicos.  

UC1560_1: Realizar operaciones de 
conexionado en el montaje de 
equipos eléctricos y electrónicos.  

UC1561_1: Realizar operaciones 
auxiliares en el mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos. 

CFGM Sistemas Microinformáticos 
y Redes: 

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

UC0220_2: Instalar, configurar y 
verificar los elementos de la red local 
según procedimientos establecidos. 

UC0221_2: Instalar, configurar y 
mantener paquetes informáticos de 
propósito general y aplicaciones 
específicas. 

UC0222_2: Facilitar al usuario la 
utilización de paquetes informáticos 
de propósito general y aplicaciones 
específicas. 

UC0953_2: Montar equipos 
microinformáticos. 

UC0954_2: Reparar y ampliar 
equipamiento microinformático. 

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

UC0956_2: Realizar los procesos de 
conexión entre redes privadas y 
redes públicas. 

UC0957_2: Mantener y regular el 
subsistema físico en sistemas 
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del Althia 1 y 2. 

Restauración de imagen en Equipos 
nuevos del Althia 1 y 2. 

Análisis y mejora de la Instalación de 
Equipos de FPB 

Configuración de imagen de equipos 
del FPB1. 

Restauración de imagen en Equipos 
nuevos de FPB1. 

Proyecto de los alumnos de FCT de 
DAM2. 

informáticos. 

UC0958_2: Ejecutar procedimientos 
de administración y mantenimiento en 
el software base y de aplicación del 
cliente. 

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

CFGS Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma: 

UC0223_3: Configurar y explotar 
sistemas informáticos. 

UC0226_3: Programar bases de 
datos relacionales. 

UC0494_3: Desarrollar componentes 
software en lenguajes de 
programación estructurada. 

UC0223_3: Configurar y explotar 
sistemas informáticos. 

UC0226_3: Programar bases de 
datos relacionales. 

UC0227_3: Desarrollar componentes 
software en lenguajes de 
programación orientados a objetos. 

UC1213_3: Instalar y configurar 
sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes. 

UC0964_3: Crear elementos software 
para la gestión del sistema y sus 
recursos 

Así mismo, planificará las actividades necesarias para que el alumnado 
que no haya superado sus asignaturas satisfactoriamente, pueda recuperarlas 
en la Evaluación extraordinaria que se celebrará los días 23 y 24 de junio de 
2023 en el IES “Julio Verne”. 

En el Departamento de Informática hemos adaptado la temporalización 
de nuestra programación a la reducción del tiempo empleado para impartir los 
contenidos curriculares, exigido por el adelanto de la Evaluación final ordinaria. 
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En la Evaluación extraordinaria el alumnado solamente tendrá que 
recuperar los criterios de evaluación que no haya superado en la Evaluación 
final ordinaria.  

 Tecnología de la Información y la Comunicación de 
4ºESO (Aplicadas) 

 Competencias clave 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave:  

Comunicación lingüística (CCL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC 

es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza 

(textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación 

y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples 

contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.  

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El 

desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento 

lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el 

uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas.  

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos 

propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las 

limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.  

Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los 

contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, 

principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 

internet de forma crítica y sistemática.  

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta 

asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso 

posterior.  

Aprender a aprender (CAA). Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La 

asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y 

autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la 

adquisición de esta competencia.  

Competencias sociales y cívicas (CSYC). El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 

respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no 
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discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y 

profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La contribución de la asignatura a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más 

presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de 

internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 

emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas 

sociales.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado 

para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la 

diversidad de la expresión cultural se potencia mediante esta asignatura. 

Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado.  

Según la unidad didáctica de que se trate serán más eficaces unos u otros instrumentos de 

evaluación. No obstante, en todas ellas se aplicarán aquellas que nos permitan valorar la 

consecución de los diferentes estándares, tanto a nivel conceptual (pruebas objetivas) como 

procedimental (ejercicios y prácticas, observación directa, interacción alumno-profesor).  

Para ello, cabría pensar en los siguientes tipos de actividades de evaluación: 

 Realización de pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos 

asimilados por los estudiantes. 

 Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso reflexivo a las fuentes 

de información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma 

coherente y expresarla con rigor científico por escrito. 

 Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente, 

sea una de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma 

explícita, debido al carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir 

como herramienta en infinidad de áreas del conocimiento. 

 Prácticas y ejercicios de los que habrá que elaborar una memoria resumen. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 

A continuación, se establece cómo se van a calificar los diferentes estándares de aprendizaje 

establecidos en los criterios de evaluación. 
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Según sea la modalidad presencial, semipresencial u online, se ha determinado un porcentaje 

dentro del bloque, y otro en el global de la asignatura, teniendo las ponderaciones B, I y A un 

porcentaje distinto. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Pond. 
Peso 

global 
Comp. 
clave 

UD Peso Inst. eval. 

1.  Adoptar 
conductas y 
hábitos que 
permitan la 
protección del 
individuo en su 
interacción en la 
red. 

1.1.  Interactúa con hábitos de 
seguridad adecuados en entornos 
virtuales. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

3 

20% 

Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 

OnL 0,36 

1.2.  Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

20% 

Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 

OnL 0,36 

2.   Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información digital 
con criterios de 
seguridad y uso 
responsable. 

2.1.   Realiza actividades de 
intercambio de información con 
responsabilidad sobre conceptos como 
la propiedad intelectual. 

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

20% 

Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 

OnL 0,22 

3.   Reconocer y 
comprender los 
derechos de los 
materiales alojados 
en la web. 

3.1.  Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude 
de la web. 

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

20% 

Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 

OnL 0,22 

3.2.  Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de autor 
y materiales de libre distribución y los 
usa de forma adecuada en sus 
producciones. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

20% 

Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 

OnL 0,36 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond. Peso global 
Comp. 
clave 

UD Peso Inst. eval. 

1. Conocer la 
arquitectura de un 
ordenador, 
identificando sus 
componentes 
básicos y 
describiendo sus 
características. 

1.1 Identifica componentes físicos 
de un ordenador, describiendo sus 
características técnicas y función 
en el conjunto. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 
CAA 

4 

12,50% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 12,50% 

OnL 0,36 20,00% 

1.2  Describe las conexiones entre 
los componentes físicos de un 
ordenador. 

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 
CAA 

12,50% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 12,50% 

OnL 0,22 20,00% 

2. Configurar y 2.1. Diferencia los tipos de A Pre 0,15 CMCT, 12,50% Prueba 
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utilizar el sistema 
operativo 
identificando los 
elementos que lo 
componen y su 
función en el 
conjunto. 

sistemas operativos describiendo 
sus características y elementos. 

Sem 0,125 
CD, 
CAA 

12,50% 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

OnL 0,20 20,00% 

2.2. Configura los elementos 
básicos del sistema operativo y de 
accesibilidad del equipo 
informático. 

I 

Pre 0,20 
CMCT, 

CD, 
CAA 

12,50% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,18 12,50% 

OnL 0,22 20,00% 

2.3. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la  información. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 
CAA 

12,50% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 12,50% 

OnL 0,00 0,00% 

2.4. Utiliza las aplicaciones de 
actualización y mantenimiento del 
sistema operativo con 
responsabilidad. 

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 
CAA 

12,50% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 12,50% 

OnL 0,22 20,00% 

3. Gestionar la 
instalación y 
eliminación de 
software de 
propósito general. 

3.1. Instala software de propósito 
general desde diversas fuentes 
como dispositivos físicos o 
internet. 

A 

Pre 0,15 
CMCT, 

CD, 
CAA 

12,50% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,125 12,50% 

OnL 0,00 0,00% 

3.2. Desinstala aplicaciones 
utilizando las herramientas 
adecuadas con criterios de 
seguridad. 

A 

Pre 0,15 

CMCT, 
CD, 
CAA 

12,50% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,125 12,50% 

OnL 0,00 0,00% 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond.  Peso global 
Comp. 
clave 

UD Peso Inst. eval. 

4. Analizar los 
elementos y 
sistemas que 
configuran la 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos 
físicos necesarios para comunicar 
equipos en red, describiendo sus 
características y su función en el 
conjunto. 

I 

Pre 0,20 
CMCT, 

CD, 
CAA 

5 

25% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,18 40% 

OnL 0,22 33% 

4.2. Describe las diferentes formas 
de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales.  

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 
CAA 

25% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 40% 

OnL 0,22 33% 

4.3. Conoce los protocolos de 
comunicación entre equipos. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 
CAA 

25% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 20% 

OnL 0,36 33% 

4.4. Administra con 
responsabilidad y seguridad la 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

A 

Pre 0,15 
CMCT, 

CD, 
CAA 

25% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 

Sem 0,00 0% 

OnL 0,00 0% 
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directa 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond.  Peso global 
Comp. 
Clave 

UD Peso Inst. eval. 

1.    Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
documentos.  

1.1. Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades de 
diseño e interactúa con otras 
características del programa.  

B 

Pre 0,25 

CL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

1 

25,00% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 30,00% 

OnL 0,36 30,00% 

1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

B 

Pre 0,25 
CL, 

CMCT, 
CD, 
CAA 

25,00% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 30,00% 

OnL 0,36 30,00% 

1.3. Diseña bases de datos 
sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la 
información y generar 
documentos. 

A 

Pre 0,15 
CL, 

CMCT, 
CD, 
CAA 

5,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,125 10,00% 

OnL 0,20 10,00% 

2.    Elaborar 
contenidos de 
imagen, audio y 
video y desarrollar 
capacidades para 
integrarlos en 
diversas 
producciones. 

2.2. Emplea dispositivos de 
captura de imagen, audio y video 
guardando los archivos en el 
formato adecuado. 

I 

Pre 0,20 
CL, 
CD, 

SIEP, 
CEC 

5,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 5,00% 

OnL 0,22 5,00% 

2.1. Integra elementos 
multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al 
público objetivo al que va dirigido. 

B 

Pre 0,25 
CL, 
CD, 

SIEP, 
CEC 

25,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 25,00% 

OnL 0,36 25,00% 

3.    Utilizar 
aplicaciones y 
herramientas de 
desarrollo en 
dispositivos móviles 
para resolver 
problemas 
concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada 
distintas aplicaciones para 
dispositivos móviles de uso 
cotidiano y del entorno educativo. 

B 

Pre 0,25 

CL, 
CD, 

SIEP, 
CEC 

15,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,00 0,00% 

OnL 0,00 0,00% 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond. Peso global 
Comp. 
Clave 

UD Peso Inst. eval. 

2.    Elaborar 
contenidos de 
imagen, audio y 
video y desarrollar 
capacidades para 
integrarlos en 
diversas 
producciones. 

2.3. Edita mediante software 
específico imágenes y crea 
nuevos materiales en diversos 
formatos con responsabilidad y 
autonomía. 

I 

Pre 0,20 
CL, 
CD, 

SIEP, 
CEC 

2 

45% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 50% 

OnL 0,00 0,00% 

2.4. Realiza producciones A Pre 0,15 CL, 45% Prueba 
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sencillas integrando vídeo y 
audio, utilizando programas de 
edición de archivos multimedia 

Sem 0,125 
CD, 

SIEP, 
CEC 

50% 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

OnL 0,20 100% 

3.    Utilizar 
aplicaciones y 
herramientas de 
desarrollo en 
dispositivos móviles 
para resolver 
problemas 
concretos. 

3.2. Diseña y crea aplicaciones 
sencillas para dispositivos 
móviles. 

A 

Pre 0,15 

CL, 
CD, 

SIEP, 
CEC 

10,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,00 0,00% 

OnL 0,00 0,00% 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond.  Peso global 
Comp. 
clave 

UD Peso Inst. eval. 

1.    Adoptar 
conductas de 
seguridad activa y 
pasiva en la 
protección de datos 
y en el intercambio 
de información  

1.1. Identifica las amenazas a la 
seguridad los equipos 
informáticos, su capacidad de 
propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener 
tanto para el equipo informático 
como para los datos. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 
CAA 

6 

20,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 20,00% 

OnL 0,36 25,00% 

1.2. Emplea medidas de seguridad 
activa y pasiva con asiduidad y 
hábitos de protección adecuados. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 
CAA 

20,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 20,00% 

OnL 0,36 25,00% 

1.3. Utiliza de forma responsable 
distintos programas y aplicaciones 
de protección de equipos 
informáticos. 

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 
CAA 

15,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 15,00% 

OnL 0,00 0,00% 

2.    Reconocer los 
peligros derivados 
de la navegación 
por internet y 
adoptar conductas 
de seguridad en la 
navegación. 

2.1. Identifica los principales 
peligros derivados de la 
navegación por internet y sus 
consecuencias en el usuario, en el 
equipo y en los datos. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA 

15,00% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 15,00% 

OnL 0,36 20,00% 

2.2. Emplea medidas adecuadas 
de protección en la navegación 
por internet. 

I 

Pre 0,20 

CMCT, 
CD, 
CAA 

15,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 15,00% 

OnL 0,22 15,00% 

2.3. Describe la importancia de la 
actualización del software de 
protección y el empleo de 
antimalware y de cortafuegos 
para garantizar la seguridad. 

A 

Pre 0,15 

CMCT, 
CD, 
CAA 

5,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,125 5,00% 

OnL 0,20 15,00% 

2.4. Conecta con redes WIFI desde 
distintos dispositivos de forma 
segura y desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

B 

Pre 0,25 

CMCT, 
CD, 
CAA 

10,00% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 10,00% 

OnL 0,00 0,00% 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond. Peso global 
Comp. 
clave 

UD Peso Inst. eval. 

1. Utilizar diversos 
recursos de 
intercambio de 
información 
conociendo las 
características y la 
comunicación o 
conexión entre 
ellos. 

1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

7 

5,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 5,00% 

OnL 0,00 0,00% 

1.2. Utiliza los recursos que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías y 
sucesivos desarrollos para la 
publicación y difusión de 
contenidos. 

I 

Pre 0,20 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

20,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 20,00% 

OnL 0,22 20,00% 

2. Elaborar y 
publicar contenidos 
en la web 
integrando 
información textual, 
numérica, sonora y 
gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

20,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 20,00% 

OnL 0,36 20,00% 

2.2. Diseña páginas web y conoce 
los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de 
propiedad. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

25,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 25,00% 

OnL 0,36 25,00% 

2.3. Elabora un espacio web (blog, 
wiki, …) para la publicación y 
difusión de contenidos mediante 
el uso de herramientas web 
gratuitas. 

I 

Pre 0,20 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

20,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 20,00% 

OnL 0,22 20,00% 

3. Conocer los 
estándares de 
publicación y 
emplearlos en la 
producción de 
páginas web y 
herramientas TIC de 
carácter social 

3.1. Aplica los estándares de 
publicación de contenidos web. 

A 

Pre 0,15 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

5,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,125 5,00% 

OnL 0,00 0,00% 

3.2. Participa colaborativamente 
en diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona las 
propias de forma responsable y 
autónoma. 

I 

Pre 0,20 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

5,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 5,00% 

OnL 0,22 15,00% 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond.  Peso global 
Comp. 
Clave 

UD Peso Inst. eval. 

1. Conocer las 
características 
básicas de internet 
y los servicios y 
posibilidades que 

1.1. Describe los servicios que 
ofrece internet y sus posibilidades 
tanto en el ámbito educativo 
como en el profesional, personal y 
de ocio. 

B 

Pre 0,25 CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

8 

15,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 

Sem 0,30 15,00% 

OnL 0,36 20,00% 
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ofrece. directa 

1.2. Conoce y explica los 
protocolos de comunicación, así 
como la denominación de los 
elementos propios de internet.  

A 

Pre 0,15 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

10,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,125 10,00% 

OnL 0,20 10,00% 

2. Desarrollar 
hábitos en el uso de 
herramientas que 
permitan la 
accesibilidad a las 
producciones desde 
diversos 
dispositivos 
móviles. 

2.1. Accede a servicios web y 
plataformas desde diversos 
dispositivos electrónicos. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

10,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 10,00% 

OnL 0,36 15,00% 

2.2. Realiza intercambio de 
información de forma segura en 
distintas plataformas en las que 
está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

15,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 15,00% 

OnL 0,36 15,00% 

2.3. Sincroniza la información 
entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

B 

Pre 0,25 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

10,00% Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,30 10,00% 

OnL 0,00 0,00% 

3. Emplear el 
sentido crítico y 
desarrollar hábitos 
adecuados en el uso 
e intercambio de la 
información a 
través de redes 
sociales y 
plataformas. 

3.1. Participa activamente en 
redes sociales con criterios de 
seguridad y responsabilidad. 

B 

Pre 0,25 CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

20,00% 
Prueba 

objetiva / 
trabajo 

práctico/ 
observación 

directa 

Sem 0,30 20,00% 

OnL 0,36 20,00% 

4. Publicar y 
relacionar mediante 
hiperenlaces 
información en 
canales de 
contenidos 
multimedia, 
presentaciones, 
imagen, audio y 
video. 

4.1. Emplea canales de 
distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos con otras 
producciones, respetando los 
derechos de autor. 

I 

Pre 0,20 
CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

20,00% 

Prueba 
objetiva / 

trabajo 
práctico/ 

observación 
directa 

Sem 0,18 20,00% 

OnL 0,22 20,00% 

La calificación obtenida por el alumnado será fruto de la consecución de los distintos 

estándares, valorados en una escala de 0 (no conseguido en ningún caso) a 10 (conseguido con 

el mayor nivel de exigencia), según la ponderación consignada en las tablas anteriores y la 

traslación a cada Unidad Didáctica. Así obtendremos una calificación de cada Unidad Didáctica, 

que servirá de base para calcular la calificación de las evaluaciones, realizando la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las unidades que integran cada 

evaluación, según la temporalización descrita anteriormente, y redondeando al entero más 

próximo. 

La calificación final de la asignatura se realizará con arreglo a la siguiente ponderación 

de Unidades Didácticas:  
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 Unidad Didáctica 1: 30% 

 Unidad Didáctica 2, 3, 4 y 5: 10% cada una. 

 Unidades Didácticas 6, 7 y 8: 10% cada una. 

En caso de que la nota obtenida tenga decimales, se realizará un redondeo al entero 

más próximo. 

La valoración de los estándares descritos anteriormente en cada Unidad Didáctica, se 

realizará con pruebas objetivas para aquellos que impliquen la adquisición de conceptos, y con 

pruebas prácticas utilizando el ordenador y software apropiado, en aquellos que supongan 

destrezas procedimentales. 

Con posterioridad a cada evaluación, habrá una prueba de recuperación para que los 

alumnos puedan superarla, consistente en una prueba objetiva que versará sobre los distintos 

estándares de las unidades didácticas correspondientes. Si fuese superado satisfactoriamente 

la calificación sería de 5. 

En el caso de que el alumno no superara la asignatura en la prueba ordinaria debería 
presentarse a la prueba extraordinaria, donde además de una prueba objetiva, puede 
exigírsele la presentación de prácticas realizadas durante el verano por indicación del profesor. 
 

 Tecnología de la Información y la Comunicación de 
4ºESO (Académicas) TICOP 

 Competencias clave 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave:  

Comunicación lingüística (CCL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC 

es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza 

(textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación 

y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples 

contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.  

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El 

desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento 

lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el 

uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas.  

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos 

propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las 

limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.  

Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los 

contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, 

principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
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intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 

internet de forma crítica y sistemática.  

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta 

asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso 

posterior.  

Aprender a aprender (CAA). Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La 

asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y 

autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la 

adquisición de esta competencia.  

Competencias sociales y cívicas (CSYC). El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 

respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no 

discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y 

profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La contribución de la asignatura a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más 

presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de 

internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 

emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas 

sociales.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado 

para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la 

diversidad de la expresión cultural se potencia mediante esta asignatura. 

Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado.  

Según la unidad didáctica de que se trate serán más eficaces unos u otros instrumentos de 

evaluación. No obstante, en todas ellas se aplicarán aquellas que nos permitan valorar la 

consecución de los diferentes estándares, tanto a nivel conceptual (pruebas objetivas) como 

procedimental (ejercicios y prácticas, observación directa, interacción alumno-profesor).  

Para ello, cabría pensar en los siguientes tipos de actividades de evaluación: 

 Realización de pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos 

asimilados por los estudiantes. 

 Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso reflexivo a las fuentes 

de información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma 

coherente y expresarla con rigor científico por escrito. 

 Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente, 

sea una de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma 
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explícita, debido al carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir 

como herramienta en infinidad de áreas del conocimiento. 

 Prácticas y ejercicios de los que habrá que elaborar una memoria resumen. 

 

 

Criterios de calificación 

A continuación, se establece cómo se van a calificar los diferentes estándares de aprendizaje 

establecidos en los criterios de evaluación. 

Según sea la modalidad presencial, semipresencial u online, se ha determinado un porcentaje 
dentro del bloque, y otro en el global de la asignatura, teniendo las ponderaciones B, I y A un 
porcentaje distinto. 
 
CRITERIOS CALIFICACIÓN 4º ESO TICOP 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del 

individuo en su interacción en la 

red. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad adecuados 

en entornos virtuales. 
CD 

 

UD 1 
 

10% 
Observación 

directa 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal. 

CD 
CAA 
CSYC 

30% 
Trabajo 
práctico 

2. Acceder a servicios de intercambio 

y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y 

uso responsable. 

2.1. Realiza actividades de intercambio de 

información con responsabilidad sobre conceptos 

como la propiedad intelectual. 

CCL 
CSYC 
CEC 

20% 
Trabajo 
práctico 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales 

alojados en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo 

la importancia de la identidad digital y los tipos de 

fraude de la web. 

CCL 
CD 

CAA 
10% 

Observación 
directa 

3.2.  Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución y 

los usa de forma adecuada en sus producciones. 

CSYC 
SIEP 
CEC 

30% 
Trabajo 
práctico 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. 

1.1 Identifica componentes físicos de un ordenador, 

describiendo sus características técnicas y función en el 

conjunto. 

CCL 
CD 

UD 2 
 

15% 
Observación 

directa 

1.2  Describe las conexiones entre los componentes físicos 

de un ordenador. 
CCL 
CD 

CAA 
5% 

Observación 
directa 

2. Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los 
elementos que lo componen y su 
función en el conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas operativos 
describiendo sus características y elementos. 

CCL 
CD 

CAA 
15% 

Observación 
directa 

2.2. Configura los elementos básicos del sistema operativo 
y de accesibilidad del equipo informático. 

CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 
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2.3. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la  información. 

CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y 
mantenimiento del sistema operativo con responsabilidad. 

CD 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

3. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. 

3.1. Instala software de propósito general desde diversas 

fuentes como dispositivos físicos o internet. CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas 

adecuadas con criterios de seguridad. CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

4. Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios para 

comunicar equipos en red, describiendo sus características 

y su función en el conjunto. 

CCL 
CD 

SIEP 
15% 

Observación 
directa 

4.2. Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales.  
CCL 
CD 

15% 
Observación 

directa 

4.3. Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. 
CMCT 

CD 
5% 

Observación 
directa 

4.4. Administra con responsabilidad y seguridad la 

comunicación entre equipos y sistemas. 
CD 

CAA 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
Clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1.    Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 

documentos.  

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

UD 3 

25% 
Trabajo 
práctico 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas 

de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 

gráficos. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

20% 
Trabajo 
práctico 

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

2.    Elaborar contenidos de imagen, 

audio y video y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 

elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

25% 
Trabajo 
práctico 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 

video guardando los archivos en el formato adecuado. CD 
 

5% 
Observación 

directa 

2.3. Edita mediante software específico imágenes y crea 

nuevos materiales en diversos formatos con 

responsabilidad y autonomía. 

CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

2.4. Realiza producciones sencillas integrando vídeo y 

audio, utilizando programas de edición de archivos 

multimedia 

CD 
CAA 
CSYC 

5% 
Observación 

directa 
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SIEP 
CEC 

3.    Utilizar aplicaciones y 

herramientas de desarrollo en 

dispositivos móviles para resolver 

problemas concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para 

dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno 

educativo. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos 

móviles. 

CCL 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1.    Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información  

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 

informáticos, su capacidad de propagación y describe las 

consecuencias que pueden tener tanto para el equipo 

informático como para los datos. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 

UD 4 
 

35% 
Observación 

directa 

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con 
asiduidad y hábitos de protección adecuados. CD 5% 

Observación 
directa 

1.3. Utiliza de forma responsable distintos programas y 

aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

2.    Reconocer los peligros derivados 

de la navegación por internet y 

adoptar conductas de seguridad en la 

navegación. 

2.1. Identifica los principales peligros derivados de la 

navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, 

en el equipo y en los datos. 

CD 
CAA 

35% 
Observación 

directa 

2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en la 

navegación por internet. 
CD 

CAA 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

2.3. Describe la importancia de la actualización del 

software de protección y el empleo de antimalware y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 

10% 
Observación 

directa 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de 

forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

CMCT 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1. Utilizar diversos recursos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos 

en redes locales y virtuales. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

UD 6 
 

5% 
Observación 

directa 

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías y sucesivos desarrollos para la publicación y 

difusión de contenidos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 

20% 
Trabajo 
práctico 
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SIEP 
CEC 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

 

2. Elaborar y publicar contenidos en 

la web integrando información 

textual, numérica, sonora y gráfica. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los 

derechos de propiedad. 

CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la 

publicación y difusión de contenidos mediante el uso de 

herramientas web gratuitas. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

50% 
Trabajo 
práctico 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social 

3.1. Aplica los estándares de publicación de contenidos 

web. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

3.2. Participa colaborativamente en diversas herramientas 

TIC de carácter social y gestiona las propias de forma 

responsable y autónoma. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 
CEC 

10% 
Trabajo 
práctico 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
Clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1. Conocer las características básicas 

de internet y los servicios y 

posibilidades que ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y sus 

posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el 

profesional, personal y de ocio. 

CCL 
CSYC 

UD 7 
  

5% 
Observación 

directa 

1.2. Conoce y explica los protocolos de comunicación, así 

como la denominación de los elementos propios de 

internet.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSYC 

5% 
Observación 

directa 

2. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde diversos 

dispositivos electrónicos. 
CD 

CSYC 
5% 

Observación 
directa 

2.2. Realiza intercambio de información de forma segura 
en distintas plataformas en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, etc 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

25% 
Trabajo 
práctico 

2.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

3. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la información 

a través de redes sociales y 

plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes sociales con criterios 

de seguridad y responsabilidad. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

50% 
Trabajo 
práctico 
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4. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

4.1. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos con 

otras producciones, respetando los derechos de autor. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

 

 

Desarrollo digital (1º Bachillerato) 

A continuación, para cada bloque de contenidos, se muestran los objetivos que se 
pretende alcanzar y los contenidos a desarrollar, así como los criterios de evaluación, con sus 
respectivos estándares de aprendizaje. 

En cada estándar de aprendizaje se incluye el peso que se le asigna en función de su 
relevancia, y que se utiliza para calcular la calificación de cada criterio de evaluación. 

También aparecen clasificados como básicos (B) los estándares de aprendizaje que se 
han considerado mínimos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

CRITERIO 

UT1 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, analizando 

componentes y funciones de los dispositivos 

digitales, evaluando las soluciones de manera crítica y reformulando el 

procedimiento, en caso necesario. 

5 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las 

plataformas apropiadas para la publicación de 

información y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad en la red. 

4 

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus 

características en función de sus necesidades 

personales. 

4 

UT2 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las 

plataformas apropiadas para la publicación de 

información y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad en la red. 

2 

2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los conocimientos y 4 
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procesos asociados a sistemas de 

comunicación alámbrica e inalámbrica, siguiendo las normas y valorando 

los riesgos de seguridad asociados. 

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, 

respetando las condiciones y licencias de uso, 

con sentido crítico y siguiendo normas básicas de seguridad en la red. 

3 

UT3 

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, 

respetando las condiciones y licencias de uso, 

con sentido crítico y siguiendo normas básicas de seguridad en la red. 

6 

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, 

seleccionando las herramientas apropiadas para su 

producción, respetando los derechos de autor y las licencias de uso. 

13 

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de entornos 

colaborativos en línea, publicando 

contenidos digitales creativos, con una actitud proactiva y respetuosa. 

4 

UT4 

4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, investigando su 

idoneidad entre distintas soluciones posibles 

para el desarrollo y depuración de programas, con actitud crítica y 

teniendo en cuenta criterios de rendimiento y 

adaptabilidad a los dispositivos. 

10 

4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades tecnológicas 

concretas, creando algoritmos específicos 

mediante entornos de programación, de manera individual o colectiva, 

proponiendo las licencias de uso y teniendo 

en cuenta criterios de accesibilidad y durabilidad. 

20 

UT5 

5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas sobre los 

dispositivos digitales, instalando y configurando 

programas de protección. 

4 
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5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, 

configurando las condiciones del servicio 

de las redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

4 

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso 

de la tecnología digital, analizando las 

situaciones y entornos que representen amenazas para el bienestar físico y 

mental de las personas. 

3 

UT6 

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, 

configurando las condiciones del servicio 

de las redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

4 

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso 

de la tecnología digital, analizando las 

situaciones y entornos que representen amenazas para el bienestar físico y 

mental de las personas. 

4 

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos digitales, 

respetando las licencias de uso y la propiedad 

intelectual, reconociendo las implicaciones legales en su uso y distribución, 

así como los sesgos asociados en el 

manejo de datos. 

2 

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones 

administrativas y el comercio 

electrónico, analizando los métodos de acceso, uso e impacto ecosocial, 

siendo conscientes de la brecha digital y 

el aprovechamiento de dichas tecnologías para diversos colectivos. 

2 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que ofrecen los 

medios digitales conectados, analizando, de 

forma crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, teniendo en 

cuenta su objetividad, ideología, intencionalidad, 

sesgos y caducidad. 

2 
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Tecnología de la Información y la Comunicación II 
(2º Bachillerato) 

 Los estándares de aprendizaje se han ponderado mediante un porcentaje. Además, se 
han identificado los contenidos mínimos ponderándolos como Básicos (B). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND. 

PESO  

% 

Bloque 1. Programación 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando 

las características de cada una 

de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta 

sus características. 

 

 
3 

 

2. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones de un lenguaje 

de programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando 

elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para 

dar respuesta a problemas 

concretos. 

B 5 

2.2. Utiliza los elementos de la 

sintaxis de un lenguaje de 

programación proponiendo 

ejemplos concretos de problemas 

de mediana complejidad. 

B 2 

 

3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

3.1. Elabora programas de 

mediana complejidad escribiendo 

el código correspondiente a partir 

de su flujograma. 

B 15 

3.2. Descompone problemas de 

cierta complejidad en problemas 

más pequeños susceptibles de ser 

 

 
2 
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programados como partes 

separadas. 

 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

4.1. Desarrolla programas de 

mediana complejidad utilizando 

entornos de programación. 

B 9 

4.2. Diseña aplicaciones para su 

uso en dispositivos móviles. 

 

 
6 

 

5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir 

un programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

B 5 

5.2. Optimiza el código de un 

programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 

 

 
1 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas con 

la web social identificando las 

funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de 

trabajo colaborativo. 

1.1. Explica las características 

relevantes de las web 2.0 y los 

principios en los que ésta se basa. 

B 5 

1.2. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas 

en la web 2.0. 

B 3 

 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

2.1. Diseña páginas web con 

herramientas específicas 

analizando las características 

fundamentales relacionadas con la 

accesibilidad y la usabilidad de las 

B 12 
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textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir. 

mismas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada. 

2.2. Crea un espacio web mediante 

el uso de las herramientas que nos 

proporciona la web 2.0. para la 

publicación de contenidos de 

elaboración propia. 

 

 
8 

 

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos ofrecen 

las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos 

desarrollos aplicándolas al 

desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

3.1. Describe las posibilidades de 

utilización de dispositivos móviles 

para la realización de trabajos 

colaborativos en la web. 

 

 
2 

3.2. Utiliza herramientas 

proporcionadas por las nuevas 

tecnologías basadas en la web 2.0. 

para la realización de trabajos 

colaborativos. 

 

 
2 

3.3. Investiga la situación actual y 

la influencia en la vida cotidiana y 

en el ámbito profesional de las 

nuevas tecnologías, describiendo 

ejemplos. 

 

 
3 

Bloque 3. Seguridad 

 

1. Analizar la importancia que 

el aseguramiento de la 

información posee en la 

sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de 

1.1. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

B 3 

1.2. Clasifica el código malicioso 

por su capacidad de propagación y 

describe las características de cada 

B 2 
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tipo económico, social o 

personal. 

uno de ellos indicando sobre qué 

elementos actúan. 

1.3. Valora la importancia de la 

utilización del software, el empleo 

de antivirus y de cortafuegos para 

garantizar la seguridad. 

B 2 

 

 

2. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en 

sus interacciones en internet y 

en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

2.1. Elabora un esquema de 

bloques con los elementos de 

protección frente a ataques 

externos para una pequeña red 

considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las 

herramientas software que 

permiten proteger la información. 

 

 
2 

2.2. Identifica los principales 

peligros derivados de la 

navegación por internet y sus 

consecuencias en el usuario, en el 

equipo y en los datos. 

B 3 

2.3. Selecciona elementos de 

protección software para internet 

relacionándolos con los posibles 

ataques. 

 

 
2 

2.4. Conecta con redes WIFI desde 

distintos dispositivos de forma 

segura y desarrolla hábitos de 

conducta adecuados. 

 

 
1 

2.5. Emplea medidas adecuadas de 

protección en la navegación por 

B 2 
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internet tanto en equipos 

informáticos como en dispositivos 

móviles. 

 
 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos (1º FPB) 

Una vez analizados los instrumentos de evaluación, señalar algunos criterios de 

calificación a tener presentes: 
 La calificación del módulo será emitida de forma numérica de 1 a 10 sin 

decimales. 

 Para obtener calificación positiva se debe obtener 5 o más puntos, teniendo en 

cuenta los pesos definidos. 

 Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, una por trimestre. Cada una 

de las cuales evaluará los criterios de evaluación correspondientes con las 

unidades de trabajo de ese trimestre. 

 Las prácticas se elaboran en el aula en las horas indicadas. Tienen un plazo de 

entrega indicado. 

 Si durante cualquier prueba teórica y/o práctica el alumno comente 

irregularidades se evaluarán los criterios de evaluación como no superados 

aparte de las sanciones que puedan ser impuestas por Jefatura de Estudios. 

 Si el alumno pierde el derecho a evaluación continua, se presentará a la prueba 

final y tendrá que recuperar la totalidad de los criterios de evaluación. 

 El alumno que pierda la evaluación continua podrá realizar las pruebas que se 

propongan como prácticas durante el curso 

 Existen un total de 46 criterios de evaluación, con un valor individual medio de 

2,1739, sumando los 46 criterios de evaluación se obtienen 100 puntos 

distribuidos a lo largo del curso. Al ser evaluación continua, el aprobado se 

consigue al alcanzar 50 puntos sobre cien. 

 Los criterios de evaluación marcados como BÁSICOS, son de obligada 

superación para poder alcanzar el resultado de aprendizaje correspondiente.  

  
Unidad 
de 
trabajo 

Criterios de evaluación Criterios 
de 
calificación 

Básico 

UT1 1.a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos 

y electrónicos utilizados en el montaje de sistemas.  
2,1739 Básico 

UT1 1.b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la 

manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos.  
2,1739   

UT1 1.c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios 2,1739   



 

Página 415 de 606 

en la manipulación segura de sistemas electrónicos.  
UT1 1.d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el 

procedimiento de montaje, sustitución o conexión de 

componentes hardware de un sistema microinformático.  

2,1739   

UT1 1.e) Se han identificado funcionalmente los componentes 

hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de un equipo 

microinformático.  

2,1739 Básico 

UT1 1.f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los 

componentes hardware (internos y externos) utilizados en el 

montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.  

2,1739 Básico 

UT1 1.g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases 

utilizadas en los sistemas microinformáticos.  
2,1739   

UT1 1.h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y 

cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros) existentes 

de un equipo microinformático.  

2,1739 Básico 

UT1 1.i) Se han seguido las instrucciones recibidas.  2,1739   
UT2 2.a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, 

siguiendo las normas de seguridad establecidas.  
2,1739   

UT2 2.b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los 

procedimientos de integración o ensamblado, sustitución y 

conexión del componente hardware de un sistema 

microinformático.  

2,1739   

UT2 2.c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los 

zócalos de conexión de microprocesadores y los disipadores, entre 

otros.  

2,1739 Básico 

UT2 2.d) Se han ensamblado los componentes hardware internos 

(memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la 

placa base del sistema microinformático.  

2,1739 Básico 

UT2 2.e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía 

correspondiente, según guías detalladas de instalación.  
2,1739 Básico 

UT2 2.f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes 

hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre otros) que 

necesiten cables de conexión para su integración en el sistema 

microinformático.  

2,1739 Básico 

UT3 3.a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o 

actualización.  
2,1739   

UT3 3.b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de 

carga del sistema operativo.  
2,1739   

UT3 3.c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura 

de directorios y la gestión de permisos.  
2,1739 Básico 

UT3 3.d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema 

operativo según las instrucciones recibidas.  
2,1739   

UT3 3.e) Se han realizado copias de seguridad de los datos.  2,1739 Básico 
UT4 3.f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de 

arranque del equipo microinformático.  
2,1739   

UT3 3.g) Se han descrito las funciones de replicación física 

(“clonación”) de discos y particiones en sistemas 

microinformáticos.  

2,1739 Básico 
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UT3 3.h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de 

imágenes de discos o particiones señalando las restricciones de 

aplicación de las mismas.  

2,1739 Básico 

UT3 3.i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, 

teniendo en cuenta el tipo de “clonación” realizada.  
2,1739   

UT4 4.a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el 

procedimiento de testeo adecuado.  
2,1739 Básico 

UT4 4.b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el 

procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), 

identificando el origen de los problemas, en su caso.  

2,1739 Básico 

UT4 4.c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para 

almacenamiento de información.  
2,1739   

UT4 4.d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre 

componentes del equipo microinformático y con los periféricos.  
2,1739   

UT4 4.e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y 

comprobación para verificar el funcionamiento del sistema.  
2,1739 Básico 

UT4 4.f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para 

comprobar el estado de los soportes y de la información contenida 

en los mismos.  

2,1739   

UT4 4.g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas 

en los procesos de comprobación.  
2,1739   

UT5 5.a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que 

los periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y las 

conexiones de datos.  

2,1739   

UT5 5.b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para 

ser utilizados en los periféricos de sistemas microinformáticos.  
2,1739 Básico 

UT5 5.c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir 

elementos consumibles.  
2,1739   

UT5 5.d) Se han descrito las características de los componentes, de los 

soportes y de los periféricos para conocer los aspectos que 

afecten a su mantenimiento.  

2,1739 Básico 

UT5 5.e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los 

procedimientos de limpieza de componentes, soportes y 

periféricos.  

2,1739   

UT5 5.f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y 

periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por 

el fabricante manteniendo su funcionalidad.  

2,1739 Básico 

UT5 5.g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de 

manera adecuada para su eliminación o reciclaje.  
2,1739   

UT6 6.a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y 

almacenar componentes y periféricos de un sistema 

microinformático.  

2,1739   

UT6 6.b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte 

y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y consumible.  
2,1739 Básico 

UT6 6.c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las 

tareas de etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de 

sistemas, periféricos y consumibles.  

2,1739 Básico 

UT6 6.d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los 2,1739   
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elementos a transportar.  
UT6 6.e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y 

el transporte de elementos y equipos.  
2,1739   

UT6 6.f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se 

corresponden con el albarán de entrega y que se encuentran en 

buen estado.  

2,1739 Básico 

UT6 6.g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los 

formatos establecidos.  
2,1739   

UT6 6.h) Se han recogido los elementos desechables para su 

eliminación o reciclaje.  
2,1739   

  

  

  

UT1. Selección de componentes y herramientas. 

OBJETIVOS. 
RA1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación. 

CONTENIDOS. 
- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente continua y alterna; 

magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas. 
- Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, resistencias, 

condensadores, diodos, transistores, led, entre otros. 
- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos informáticos. 
- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. Operaciones y comprobaciones 

previas a la manipulación segura de componentes eléctricos y electrónicos 
- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por descarga eléctrica. 
- Unidades funcionales de un sistema informático. 
- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, ventiladores y 

disipadores de calor. 
- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de microprocesadores y zócalos 

asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de memorias. 
- Buses y conectores de datos. 
- Cableado y conectores de potencia. 
- Zócalos y bahías de expansión. 
- Tarjetas de expansión, características. 
- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 
- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 
- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores ópticos y magneto-

ópticos, características y tipos. Mecánica de los discos duros. 
- Otros tipos de componentes. 
- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre otros. 
- Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares “Bluetooth” y “ZigBee”), 

entre otros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1.a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de 

sistemas. 
1.b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes eléctricos 
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y/o electrónicos. 
1.c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de sistemas 

electrónicos. 
1.d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o conexión de 

componentes hardware de un sistema microinformático. 
1.e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de 

un equipo microinformático. 
1.f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos y externos) 

utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático. 
1.g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas microinformáticos. 
1.h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y eléctricos, entre 

otros) existentes de un equipo microinformático. 
1.i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

  

  

UT2. Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático 

OBJETIVOS. 
RA2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e instrucciones y 

aplicando técnicas de montaje. 

CONTENIDOS. 
- Manuales del fabricante. 
- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. Tipos de placas base y zócalos, disipadores, etc. 
- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la placa base. 
- Periféricos de entrada y periféricos de salida. 
- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras. 
- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros. 
- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Las guías de 

montaje. 
- La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 

microinformáticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
2.a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad establecidas. 
2.b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado, 

sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático. 
2.c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de microprocesadores y los 

disipadores, entre otros. 
2.d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre 

otros) en la placa base del sistema microinformático. 
2.e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de 

instalación. 
2.f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM, 

entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema microinformático. 

  

  

UT3.  Instalación de sistemas operativos. 

OBJETIVOS. 
RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la 
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funcionalidad de la instalación. 

CONTENIDOS. 
- El software básico de un sistema informático. 
- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 
- Utilización del sistema operativo. 
- Sistemas operativos actuales. 
- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 
- Actualización del sistema operativo. 
- Copias de seguridad de los datos. 
- Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos. 
- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 
- Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 
- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 
- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de información; 

procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y 

réplicas de sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
3.a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. 
3.b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo. 
3.c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de permisos. 
3.d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas. 
3.e) Se han realizado copias de seguridad de los datos 
3.g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en sistemas 

microinformáticos. 
3.h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones señalando las 

restricciones de aplicación de las mismas. 
3.i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación” realizada. 

  

  

UT4. Funcionalidad de los sistemas. 

OBJETIVOS. 
RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la 

funcionalidad de la instalación. 
RA4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las intervenciones 

con los resultados a conseguir. 

CONTENIDOS. 
- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 
- Software de testeo y verificación. 
- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 
- Procedimientos de POST (Power-On Self Test). Fase de arranque y posibles fallos. 
- Herramientas optimización de soportes de información. 
- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
3.f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático. 
4.a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado. 
4.b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de POST (Power On 

Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso. 
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4.c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información. 
4.d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y con los 

periféricos. 
4.e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el funcionamiento del 

sistema. 
4.f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la información 

contenida en los mismos. 
4.g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación. 

  

  

UT5. Mantenimiento básico del equipo y periféricos. 

OBJETIVOS. 
RA5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las 

intervenciones con los resultados que hay que conseguir. 

CONTENIDOS. 
- Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El mantenimiento preventivo y periódico. 
- Incidencias. 
- Consumibles. Tipos y sustitución. 
- Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información. 
- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 
- Elementos consumibles. 
- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 
- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 
- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
5.a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen alimentación 

eléctrica y las conexiones de datos. 
5.b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de sistemas 

microinformáticos. 
5.c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles. 
5.d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para conocer los 

aspectos que afecten a su mantenimiento. 
5.e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de componentes, 

soportes y periféricos. 
5.f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas 

establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad. 
5.g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje. 

  

  

UT6. Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles. 

OBJETIVOS. 
RA6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y etiquetado. 

CONTENIDOS. 
- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes informáticos 
- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 
- Procedimientos y herramientas de etiquetado. 
- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de un sistema 



 

Página 421 de 606 

microinformático. 
- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 
- Recepción de componentes. Albaranes de entrega. 
- Documentación y partes de trabajo. 
- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de productos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
6.a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos de un 

sistema microinformático. 
6.b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y 

consumible. 
6.c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al embalaje y/o 

almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles. 
6.d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar. 
6.e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos. 
6.f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y que se 

encuentran en buen estado. 
6.g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos. 
6.h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 

 

 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos (1ºFPB) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES %CRITERIO 

Total: 

37,5% 

T.a) Se han elaborado y modificado con el procesador de textos 

documentos sencillos utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

20 

T.b) Se han elaborado con hojas de cálculo documentos para realizar 

tareas de catalogación. 

20 

T.c) Se han realizado búsquedas de información en Internet destinada al 

autoaprendizaje profesional, a la búsqueda de recursos y de ofertas 

formativas, así como búsquedas de información de utilidad para su vida 

cotidiana tanto en el entorno personal como social. 

15 

T.d) Se ha comunicado y compartido información mediante las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

10 

T.e) Se han utilizado las tecnologías de la información y las 10 
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comunicaciones con sentido crítico y ético, aplicando las medidas 

básicas de seguridad. 

T.f) Se han utilizado las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para que las tareas laborales sean más fáciles y 

eficientes. 

10 

T.g) Se han creado contenidos digitales seleccionando las herramientas 

apropiadas para su producción utilizando tecnologías de la información 

y la comunicación. 

10 

T.h) Se han trabajado las actividades de aula diariamente de forma 

activa y participativa. 

5 

 

 Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos (2º FPB) 

  
Una vez analizados los instrumentos de evaluación, señalar algunos criterios de 

calificación a tener presentes: 

 La calificación del módulo será emitida de forma numérica de 1 a 10 sin 

decimales.   

 Para obtener calificación positiva se debe obtener 5 o más puntos, teniendo en 

cuenta los pesos definidos.   

 Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, una por trimestre. Cada una 

de las cuales evaluará los criterios de evaluación correspondientes con las 

unidades de trabajo de ese trimestre.   

 Las prácticas se elaboran en el aula o en casa, según la situación en la que nos 

encontremos, en las horas indicadas. Tienen un plazo de entrega indicado.   

 Si durante cualquier prueba teórica y/o práctica el alumno comenta 

irregularidades se evaluarán los criterios de evaluación como no superados 

aparte de las sanciones que puedan ser impuestas por Jefatura de Estudios.   

 Si el alumno pierde el derecho a evaluación continua, se presentará a la prueba 

final y tendrá que recuperar la totalidad de los criterios de evaluación.   

 El alumno que pierda la evaluación continua podrá realizar las pruebas que se 

propongan como prácticas durante el curso.   

 Existen un total de 66 criterios de evaluación, con un valor individual medio de 

1,5151, sumando los 66 criterios de evaluación se obtienen 100 puntos 

distribuidos a lo largo del curso. Al ser evaluación continua, el aprobado se 

consigue al alcanzar 50 puntos sobre cien. A los criterios de evaluación 

asociados a sus correspondientes resultados de aprendizaje recogidos por el 
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Decreto 62/2014, de 24/07/2014, se han añadido 2 más propios y comunes a 

cada uno de ellos. 

 Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe adquirir 

todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá sacar un 5 en 

cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso según las ponderaciones de los 

indicadores que se especifican en la siguiente tabla: 

  

UNIDAD DE 

TRABAJO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

RA1. Selección 

de elementos 

de redes de 

transmisión de 

voz y datos. 

  

1a. Se han identificado los tipos de 

instalaciones relacionados con las redes 

de transmisión de voz y datos.    

1,5151 

PRIMERA 

1b. Se han identificado los elementos 

(canalizaciones, cableados, antenas, 

armarios, «racks» y cajas, entre otros) 

de una red de transmisión de datos.    

1,5151 

1c. Se han clasificado los tipos de 

conductores (par de cobre, cable 

coaxial, fibra óptica, entre otros).    

1,5151 

1d. Se ha determinado la tipología de 

las diferentes cajas (registros, armarios, 

«racks», cajas de superficie, de 

empotrar, entre otros).    

1,5151 

1e. Se han descrito los tipos de 

fijaciones (tacos, bridas, tornillos, 

tuercas, grapas, entre otros) de 

canalizaciones y sistemas.    

1,5151 

1f. Se han relacionado las fijaciones con 

el elemento a sujetar.    
1,5151 

1g. Se han presentado las entregas 

cumpliendo los criterios de formato y 

organización especificados. (P)    

1,5151 

1h.  Se han trabajado las actividades de 

aula diariamente de forma activa y 

participativa. (P)    

1,5151 
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RA2. Montaje 

de 

canalizaciones, 

soportes y 

armarios en 

redes de 

transmisión de 

voz y datos. 

  

2a. Se han seleccionado las técnicas y 

herramientas empleadas para la 

instalación de canalizaciones y su 

adaptación.     

1,5151 

PRIMERA 

2b. Se han tenido en cuenta las fases 

típicas para el montaje de un «rack».    
1,5151 

2c. Se han identificado en un croquis del 

edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la 

instalación.    

1,5151 

2d. Se ha preparado la ubicación de 

cajas y canalizaciones.    
1,5151 

2e. Se han preparado y/o mecanizado 

las canalizaciones y cajas.    
1,5151 

2f. Se han montado los armarios 

(«racks») interpretando el plano.    
1,5151 

2g. Se han montado canalizaciones, 

cajas y tubos, entre otros, asegurando 

su fijación mecánica.    

1,5151 

2h. Se han aplicado normas de 

seguridad en el uso de herramientas y 

sistemas.    

1,5151 

2i. Se han presentado las entregas 

cumpliendo los criterios de formato y 

organización especificados. (P)    

1,5151 

2j.  Se han trabajado las actividades de 

aula diariamente de forma activa y 

participativa. (P)    

1,5151 

RA3. 

Despliegue del 

cableado. 

  

3a. Se han diferenciado los medios de 

transmisión empleados para voz y 

datos.    

1,5151 

PRIMERA 

3b. Se han reconocido los detalles del 

cableado de la instalación y su 

despliegue (categoría del cableado, 

1,5151 
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espacios por los que discurre, soporte 

para las canalizaciones, entre otros).    

3c. Se han utilizado los tipos de guías 

pasacables, indicando la forma óptima 

de sujetar cables y guía.    

1,5151 

3d. Se ha cortado y etiquetado el cable.     1,5151 

3e. Se han montado los armarios de 

comunicaciones y sus accesorios.      
1,5151 

3f. Se han montado y conexionado las 

tomas de usuario y paneles de parcheo.     
1,5151 

3g. Se ha trabajado con la calidad y 

seguridad requeridas.     
1,5151 

3h. Se han presentado las entregas 

cumpliendo los criterios de formato y 

organización especificados. (P)    

1,5151 

3i. Se han trabajado las actividades de 

aula diariamente de forma activa y 

participativa. (P)     

1,5151 

RA4. 

Instalación de 

elementos y 

sistemas de 

transmisión de 

voz y datos. 

  

4a. Se han ensamblado los elementos 

que consten de varias piezas.     
1,5151 

SEGUNDA 

4b. Se ha identificado el cableado en 

función de su etiquetado o colores.    
1,5151 

4c. Se han colocado los sistemas o 

elementos (antenas, amplificadores, 

entre otros) en su lugar de ubicación.    

1,5151 

4e. Se han fijado los sistemas o 

elementos.    
1,5151 

4f. Se ha conectado el cableado con los 

sistemas y elementos, asegurando un 

buen contacto.    

1,5151 

4g. Se han colocado los 

embellecedores, tapas y elementos 

decorativos.    

1,5151 
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4h. Se han aplicado normas de 

seguridad, en el uso de herramientas y 

sistemas.    

1,5151 

4i. Se han presentado las entregas 

cumpliendo los criterios de formato y 

organización especificados. (P)    

1,5151 

4j. Se han trabajado las actividades de 

aula diariamente de forma activa y 

participativa. (P)    

1,5151 

RA5. 

Configuración 

básica de 

redes locales. 

5a. Se han descrito los principios de 

funcionamiento de las redes locales.    
1,5151 

SEGUNDA 

5b. Se han identificado los distintos tipos 

de redes y sus estructuras alternativas.    
1,5151 

5c. Se han reconocido los elementos de 

la red local identificándolos con su 

función.    

1,5151 

5d. Se han descrito los medios de 

transmisión.    
1,5151 

5e. Se ha interpretado el mapa físico de 

la red local.    
1,5151 

5f. Se ha representado el mapa físico de 

la red local.    
1,5151 

5g. Se han utilizado aplicaciones 

informáticas para representar el mapa 

físico de la red local.    

1,5151 

5h. Se han presentado las entregas 

cumpliendo los criterios de formato y 

organización especificados. (P)    

1,5151 

5i. Se han trabajado las actividades de 

aula diariamente de forma activa y 

participativa. (P)     

1,5151 

RA6. 

Cumplimiento 

de las normas 

de prevención 

6a. Se han identificado los riesgos y el 

nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, 

1,5151 SEGUNDA 
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de riesgos 

laborales y de 

protección 

ambiental. 

  

herramientas, útiles, máquinas y medios 

de transporte.    

6b. Se han operado las máquinas 

respetando las normas de seguridad.    
1,5151 

6c. Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y 

conformado, entre otras.    

1,5151 

6d. Se han descrito los elementos de 

seguridad (protecciones, alarmas, pasos 

de emergencia, entre otros) de las 

máquinas y los sistemas de protección 

individual (calzado, protección ocular, 

indumentaria, entre otros) que se deben 

emplear en las operaciones de montaje 

y mantenimiento.    

1,5151 

6e. Se ha relacionado la manipulación 

de materiales, herramientas y máquinas 

con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridos.    

1,5151 

6f. Se han identificado las posibles 

fuentes de contaminación del entorno 

ambiental.    

1,5151 

6g. Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva.    
1,5151 

6h. Se ha valorado el orden y la limpieza 

de instalaciones y sistemas como primer 

factor de prevención de riesgos.    

1,5151 

6i. Se han presentado las entregas 

cumpliendo los criterios de formato y 

organización especificados. (P)     

1,5151 

6j. Se han trabajado las actividades de 

aula diariamente de forma activa y 

participativa. (P)    

1,5151 
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 A continuación, se indican los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

asociados a este módulo profesional, así como las unidades didácticas en las que se 

trabajan. Es importante que los resultados que se planteen sean alcanzables por el 

alumnado de forma general, aunque específicamente algún alumno no consiga 

alcanzarlos todos y otros los superen con creces. Hay que entender que estos 

resultados y criterios de evaluación se cumplirán al final del curso, aunque hay que ir 

inculcando los distintos procedimientos poco a poco.  

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

1. Selecciona los 
elementos que 
configuran las redes 
para la transmisión 
de voz y datos, 
describiendo sus 
principales 
características y 
funcionalidad 

1. Se han identificado los tipos de 
instalaciones relacionados con las 
redes de transmisión de voz y 
datos. 

2. Se han identificado los elementos 
(canalizaciones, cableados, 
antenas, armarios, «racks» y 
cajas, entre otros) de una red de 
transmisión de datos. 

3. Se han clasificado los tipos de 
conductores (par de cobre, cable 
coaxial, fibra óptica, entre otros). 

4. Se ha determinado la tipología de 
las diferentes cajas (registros, 
armarios, «racks», cajas de 
superficie, de empotrar, entre 
otros). 

5. Se han descrito los tipos de 
fijaciones (tacos, bridas, tornillos, 
tuercas, grapas, entre otros) de 
canalizaciones y sistemas. 

6. Se han relacionado las fijaciones 
con el elemento a sujetar. 

Se inicia en la 
unidad 1, y 
se continúa 
en el resto. 

2. Monta 
canalizaciones, 
soportes y armarios 
en redes de 
transmisión de voz 
y datos, 
identificando los 
elementos en el 
plano de la 
instalación y 
aplicando técnicas 
de montaje. 

1. Se han seleccionado las técnicas y 
herramientas empleadas para la 
instalación de canalizaciones y su 
adaptación. 

2. Se han tenido en cuenta las fases 
típicas para el montaje de un 
«rack». 

3. Se han identificado en un croquis 
del edificio o parte del edificio los 
lugares de ubicación de los 
elementos de la instalación. 

4. Se ha preparado la ubicación de 

Unidad 7. 
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cajas y canalizaciones. 
5. Se han preparado y/o mecanizado 

las canalizaciones y cajas. 
6. Se han montado los armarios 

(«racks») interpretando el plano. 
7. Se han montado canalizaciones, 

cajas y tubos, entre otros, 
asegurando su fijación mecánica. 

8. Se han aplicado normas de 
seguridad en el uso de 
herramientas y sistemas. 

3. Despliega el 
cableado de una 
red de voz y datos 
analizando su 
trazado. 

1. Se han diferenciado los medios de 
transmisión empleados para voz y 
datos. 

2. Se han reconocido los detalles del 
cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del 
cableado, espacios por los que 
discurre, soporte para las 
canalizaciones, entre otros). 

3. Se han utilizado los tipos de guías 
pasacables, indicando la forma 
óptima de sujetar cables y guía. 

4. Se ha cortado y etiquetado el 
cable. 

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

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

7. Se ha trabajado con la calidad y 
seguridad requeridas. 

Unidades 3, 
4, 5 y 7. 

4. Instala elementos y 
sistemas de 
transmisión de voz 
y datos, 
reconociendo y 
aplicando las 
diferentes técnicas 
de montaje. 

1. Se han ensamblado los elementos 
que consten de varias piezas. 

2. Se ha identificado el cableado en 
función de su etiquetado o 
colores. 

3. Se han colocado los sistemas o 
elementos (antenas, 
amplificadores, entre otros) en su 
lugar de ubicación. 

4. Se han seleccionado 
herramientas. 

5. Se han fijado los sistemas o 
elementos. 

6. Se ha conectado el cableado con 
los sistemas y elementos, 

Unidades 3, 
4, 5 y 7. 
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asegurando un buen contacto. 
7. Se han colocado los 

embellecedores, tapas y 
elementos decorativos. 

8. Se han aplicado normas de 
seguridad, en el uso de 
herramientas y sistemas. 

5. Realiza operaciones 
básicas de 
configuración en 
redes locales 
cableadas 
relacionándolas con 
sus aplicaciones. 

1. Se han descrito los principios de 
funcionamiento de las redes 
locales. 

2. Se han identificado los distintos 
tipos de redes y sus estructuras 
alternativas. 

3. Se han reconocido los elementos 
de la red local identificándolos 
con su función. 

4. Se han descrito los medios de 
transmisión. 

5. Se ha interpretado el mapa físico 
de la red local. 

6. Se ha representado el mapa físico 
de la red local. 

7. Se han utilizado aplicaciones 
informáticas para representar el 
mapa físico de la red local. 

Unidades 1, 
3, 4, 6 y 7. 

 

 
6. Cumple las normas 

de prevención de 
riesgos laborales y 
de protección 
ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados, 
las medidas y 
sistemas para 
prevenirlos. 

1. Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte. 

2. Se han operado las máquinas 
respetando las normas de 
seguridad. 

3. Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte 
y conformado, entre otras. 

4. Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre 
otros) de las máquinas y los 
sistemas de protección individual 
(calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se 
deben emplear en las 
operaciones de montaje y 

Unidad 2. 
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mantenimiento. 
5. Se ha relacionado la manipulación 

de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos. 

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

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

8. Se ha valorado el orden y la 
limpieza de instalaciones y 
sistemas como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación (2º FPB) 

 

Aprendizajes Asignado 

1. Configura equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno monousuario, 
identificando la funcionalidad de la instalación. Pre-Sem-

OnL 

25% 

2. Configura equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno de red, identificando los 
permisos del usuario Pre-Sem-OnL 

25% 

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, 
relacionándolas con sus aplicaciones. Pre-Sem-OnL 

25% 

4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, 
configurándolas e identificando su funcionalidad y 
prestaciones. Pre-Sem-OnL 

25% 

Total 100% 

Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe 
adquirir todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá 
sacar un 5 en cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso. Pre-Sem-
OnL 

Prácticas 
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Se realizarán prácticas a lo largo del curso para evaluar algunos criterios 
de evaluación. Pre-Sem-OnL 

Además, tendremos en cuenta lo siguiente. 

Una vez analizados los instrumentos de evaluación, señalar algunos criterios 
de calificación a tener presentes: 

 La calificación del módulo será emitida de forma numérica de 1 a 10 sin 
decimales. Pre-Sem-OnL 

 Para obtener calificación positiva se debe obtener 5 o más puntos, teniendo 
en cuenta los pesos definidos. Pre-Sem-OnL 

 Se podrá compensar un resultado de aprendizaje con el resultado obtenido 
en otro siempre que su calificación sea igual o mayor a 4. Pre-Sem-OnL 

 Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, una por trimestre. Cada 
una de las cuales evaluará los criterios de evaluación correspondientes con 
las unidades temáticas de ese trimestre. Pre-Sem-OnL 

 Las prácticas se elaboran en el aula en las horas indicadas. Tienen un plazo 
de entrega indicado. En caso de la formación online, las prácticas se 
realizarán en los entornos de trabajo de casa. Pre-Sem-OnL 

 Es importante valorar la actitud en el aula o en la plataforma Teams, en 
caso de la formación Online, cuando se evalúan los indicadores. Pre-Sem-
OnL 

 La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará en 
una prueba a final del curso. Pre-Sem-OnL 

 Si durante cualquier prueba teórica y/o práctica el alumno comente 
irregularidades se evaluarán los criterios de evaluación como no superados 
aparte de las sanciones que puedan ser impuestas por Jefatura de 
Estudios. Pre-Sem-OnL 

 Si el alumno pierde el derecho a evaluación continua, se presentará a la 
prueba final y tendrá que recuperar la totalidad de los criterios de 
evaluación. Pre-Sem-OnL 

 El alumno que pierda la evaluación continua podrá realizar las pruebas que 
se propongan como prácticas durante el curso Pre-Sem-OnL 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 
le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 
siguiente examen que se realice en la evaluación. Pre-Sem-OnL 

 Montaje y Mantenimiento de Equipos (1º SMR) 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

% 

sobre 

el total 

del 

módul

o 

INDICADORES 
% 

INDICADO

R 
PROCEDIMIENTO 
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RA1. Selecciona 

los componentes 

de integración de 

un equipo 

microinformático 

estándar, 

describiendo sus 

funciones y 

comparando 

prestaciones de 

distintos 

fabricantes. 

10 

a)  Se han descrito 

los bloques que 

componen un 

equipo 

microinformático y 

sus funciones.   

10 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

b)  Se ha 

reconocido la 

arquitectura de 

buses.   

5 

c)  Se han descrito 

las características 

de los tipos de 

microprocesadores 

(frecuencia, 

tensiones, 

potencia, zócalos, 

entre otros).   

10 

d)  Se ha descrito 

la función de los 

disipadores y 

ventiladores.   

5 

e)  Se han descrito 

las características y 

utilidades más 

importantes de la 

configuración de la 

placa base.   

10 

f)  Se han evaluado 

tipos de chasis para 

la placa base y el 

resto de 

componentes.    

10 

g)  Se han 

identificado y 

manipulado los 

componentes 

básicos (módulos 

de memoria, discos 

fijos y sus 

controladoras, 

soportes de 

memorias 

auxiliares, entre 

otros).   

10 
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h)  Se ha analizado 

la función del 

adaptador gráfico y 

el monitor.   

10 

i)  Se han 

identificado y 

manipulado 

distintos 

adaptadores 

(gráficos, LAN, 

módems, entre 

otros),   

10 

j)  Se han 

identificado los 

elementos que 

acompañan a un 

componente de 

integración 

(documentación, 

controladores, 

cables y utilidades, 

entre otros).   

5 

k)  Se ha realizado 

la elaboración de 

documentación 

inventarial.   

5 

l) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

m) Se han 

trabajado las 

actividades de aula 

diariamente de 

forma activa y 

participativa.   

5 

RA2. Ensambla 

un equipo 

microinformático, 

interpretando 

planos e 

instrucciones del 

15 

a)  Se han 

seleccionado las 

herramientas y 

útiles necesarios 

para el ensamblado 

de equipos 

5 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 
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fabricante 

aplicando técnicas 

de montaje. 

microinformáticos.    de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

b)  Se ha 

interpretado la 

documentación 

técnica de todos 

los componentes a 

ensamblar.   

15 

c)  Se ha 

determinado el 

sistema de apertura 

/ cierre del chasis y 

los distintos 

sistemas de 

fijación para 

ensamblar-

desensamblar los 

elementos del 

equipo.   

5 

d)  Se han 

ensamblado 

diferentes 

conjuntos de placa 

base, 

microprocesador y 

elementos de 

refrigeración en 

diferentes modelos 

de chasis, según 

las 

especificaciones 

dadas.    

15 

e)  Se han 

ensamblado los 

módulos de 

memoria RAM, los 

discos fijos, las 

unidades de lectura 

/grabación en 

soportes de 

memoria auxiliar y 

otros componentes.    

15 

f)  Se han 

configurado 

parámetros básicos 

del conjunto 

10 
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accediendo a la 

configuración de la 

placa base.   

g)  Se han 

ejecutado 

utilidades de 

chequeo y 

diagnóstico para 

verificar las 

prestaciones del 

conjunto 

ensamblado.   

10 

h)  Se ha realizado 

un informe de 

montaje.   

5 

i)  Se ha 

reconocido la 

secuencia del 

proceso de 

arranque de un 

ordenador: el 

arranque a nivel 

eléctrico, las 

señales de error del 

POST de la BIOS.   

10 

j) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

k) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 

RA3. Mide 

parámetros 

eléctricos, 

identificando el 

tipo de señal y 

5 

a)  Se ha 

identificado el tipo 

de señal a medir 

con el aparato 

correspondiente.    

10 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 
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relacionándola 

con sus unidades 

características. 

b)  Se ha 

seleccionado la 

magnitud, el rango 

de medida y se ha 

conectado el 

aparato según la 

magnitud a medir.    

10 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

c)  Se ha 

relacionado la 

medida obtenida 

con los valores 

típicos.   

10 

d)  Se han 

identificado los 

bloques de una 

fuente de 

alimentación 

(F.A.) para un 

ordenador 

personal.   

10 

e)  Se han 

enumerado las 

tensiones 

proporcionadas por 

una F.A. típica.   

10 

f)  Se han medido 

las tensiones en 

F.A. típicas de 

ordenadores 

personales.   

10 

g)  Se han 

identificado los 

bloques de un 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida.   

5 

h)  Se han medido 

las señales en los 

puntos 

significativos de 

un SAI.    

5 

i)  Se han 

reconocido los 

tipos de circuitos 

eléctricos: C.A. 

ICC y se conocen 

10 
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las magnitudes 

fundamentales, 

medidas básicas,   

j)  Se conocen los 

aparatos de 

medida.   

10 

k) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

l) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 

RA4. Mantiene 

equipos 

informáticos 

interpretando las 

recomendaciones 

de los fabricantes 

y relacionando las 

disfunciones con 

sus causas. 

15 

a)  Se han 

reconocido las 

señales acústicas 

y/o visuales que 

avisan de 

problemas en el 

hardware de un 

equipo.    

10 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

b)  Se han 

identificado y 

solventado las 

averías producidas 

por 

sobrecalentamiento 

del 

microprocesador.    

10 

c)  Se han 

identificado y 

solventado averías 

típicas de un 

equipo 

microinformático 

(mala conexión de 

componentes, 

incompatibilidades

, problemas en 

discos fijos, 

suciedad, entre 

15 
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otras).    el alumno. 

d)  Se han 

sustituido 

componentes 

deteriorados.    

15 

e)  Se ha verificado 

la compatibilidad 

de los 

componentes 

sustituidos.    

15 

f)  Se han realizado 

actualizaciones y 

ampliaciones de 

componentes.    

10 

g)  Se han 

elaborado informes 

de avería 

(reparación o 

ampliación).   

15 

h) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

i) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 

RA5. Instala 

software en un 

equipo 

informático 

utilizando una 

imagen 

almacenada en un 

soporte de 

memoria y 

justificando el 

15 

a)  Se ha 

reconocido la 

diferencia entre 

una instalación 

estándar y una 

preinstalación de 

software.   

5 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

b)  Se han 

identificado y 

probado las 

10 
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procedimiento a 

seguir. 

distintas 

secuencias de 

arranque 

configurables en la 

placa base.   

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

c)  Se han 

inicializado 

equipos desde 

distintos soportes 

de memoria 

auxiliar.   

5 

d)  Se han 

realizado imágenes 

de una 

preinstalación de 

software.   

10 

e)  Se han 

restaurado 

imágenes sobre el 

disco fijo desde 

distintos soportes.   

10 

f)  Se han descrito 

las utilidades para 

la creación de 

imágenes de 

partición / disco.   

10 

g)  Se ha realizado 

la instalación de 

S.O y 

configuración del 

mismo,   

10 

h)  Se ha realizado 

la creación de 

particiones y 

unidades lógicas.   

10 

i)  Se ha realizado 

redimensión de 

particiones.   

10 

j)  Se ha realizado 

la instalación y 

configuración de 

programas de 

mantenimiento.   

5 
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k)  Se ha realizado 

la instalación y 

configuración de 

programas de 

optimización del 

sistema.   

5 

l) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

m) Se han 

trabajado las 

actividades de aula 

diariamente de 

forma activa y 

participativa.   

5 

RA6.  Reconoce 

nuevas tendencias 

en el ensamblaje 

de equipos 

microinformático

s describiendo sus 

ventajas y 

adaptándolas a 

las características 

de uso de los 

equipos. 

5 

a)  Se han 

reconocido las 

nuevas 

posibilidades para 

dar forma al 

conjunto chasis-

placa base.   

15 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se  

 podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

b)  Se han descrito 

las prestaciones y 

características de 

algunas de las 

plataformas 

semiensambladas 

(«barebones») más 

representativas del 

momento.   

15 

c)  Se han descrito 

las características 

de los ordenadores 

de entretenimiento 

multimedia 

(HTPC), los chasis 

y componentes 

específicos 

empleados en su 

ensamblado.   

15 
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d)  Se han descrito 

las características 

diferenciales que 

demandan los 

equipos 

informáticos 

empleados en otros 

campos de 

aplicación 

específicos.   

15 

adquiridos por 

el alumno. 

e)  Se ha evaluado 

la presencia de la 

informática móvil 

como mercado 

emergente, con una 

alta demanda en 

equipos y 

dispositivos con 

características 

específicas: 

móviles, PDA, 

navegadores, entre 

otros.   

15 

f)  Se ha evaluado 

la presencia del 

«modding» como 

corriente 

alternativa al 

ensamblado de 

equipos 

microinformáticos.   

15 

g) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

h) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 
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RA7. Mantiene 

periféricos, 

interpretando las 

recomendaciones 

de los fabricantes 

de equipos y 

relacionando 

disfunciones con 

sus causas. 

10 

a)  Se han 

identificado y 

solucionado 

problemas 

mecánicos en 

periféricos de 

impresión 

estándar.   

10 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

b)  Se han 

sustituido 

consumibles en 

periféricos de 

impresión 

estándar.   

10 

c)  Se han 

identificado y 

solucionado 

problemas 

mecánicos en 

periféricos de 

entrada.   

15 

d)  Se han asociado 

las características y 

prestaciones de los 

periféricos de 

captura de 

imágenes digitales, 

fijas y en 

movimiento con 

sus posibles 

aplicaciones.   

15 

e)  Se han asociado 

las características y 

prestaciones de 

otros periféricos 

multimedia con sus 

posibles 

aplicaciones.   

15 

f)  Se han 

reconocido los 

usos y ámbitos de 

aplicación de 

equipos de 

fotocopiado, 

impresión digital 

profesional y 

filmado.   

10 
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g)  Se han aplicado 

técnicas de 

mantenimiento 

preventivo a los 

periféricos.   

15 

h) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

i) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 

RA8. Cumple las 

normas de 

prevención de 

riesgos laborales y 

de protección 

ambiental, 

identificando los 

riesgos asociados, 

las medidas y 

equipos para 

prevenirlos. 

10 

a)  Se han 

identificado los 

riesgos y el nivel 

de peligrosidad 

que suponen la 

manipulación de 

los materiales, 

herramientas, 

útiles, máquinas y 

medios de 

transporte.   

10 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

b)  Se han operado 

las máquinas 

respetando las 

normas de 

seguridad.   

10 

c)  Se han 

identificado las 

causas más 

frecuentes de 

accidentes en la 

manipulación de 

materiales, 

herramientas, 

máquinas de corte 

y conformado, 

entre otras.   

10 
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d)  Se han descrito 

los elementos de 

seguridad 

(protecciones, 

alarmas, pasos de 

emergencia, entre 

otros) de las 

máquinas y los 

equipos de 

protección 

individual 

(calzado, 

protección ocular, 

indumentaria, entre 

otros) que se deben 

emplear en las 

distintas 

operaciones de 

montaje y 

mantenimiento.   

10 

el alumno. 

e)  Se ha 

relacionado la 

manipulación de 

materiales, 

herramientas y 

máquinas con las 

medidas de 

seguridad y 

protección 

personal 

requeridos.   

10 

f)  Se han 

identificado las 

posibles fuentes de 

contaminación del 

entorno ambiental.   

10 

g)  Se han 

clasificado los 

residuos generados 

para su retirada 

selectiva.   

10 

h)  Se ha valorado 

el orden y la 

limpieza de 

instalaciones y 

equipos como 

primer factor de 

10 
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prevención de 

riesgos,   

i)  Se conoce y se 

cumple la 

normativa sobre 

ergonomía.   

10 

j) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

k) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 

RA9. Verifica 

equipos 

interpretando 

resultados de las 

pruebas 

realizadas. 

15 

a)  Se han 

realizado y se 

conocen las 

pruebas de 

integridad y 

estabilidad.   

15 

 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

  

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de forma 

autónoma. 

  

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias pruebas 

b)  Se han 

realizado y se 

conocen las 

pruebas de 

rendimiento.   

15 

c)  Se conocen las 

herramientas de 

diagnóstico (del 

sistema operativo y 

externas).   

15 

d)  Se han 

realizado pruebas 

con software de 

diagnóstico.   

15 
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e)  Se han 

realizado pruebas 

con sistemas 

operativos en 

almacenamiento 

extraíble.   

15 

por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

f)  Se han 

elaborado Informes 

sobre pruebas, 

problemas, 

reparaciones y 

soluciones.    

15 

g) Se han 

presentado las 

entregas 

cumpliendo los 

criterios de 

formato y 

organización 

especificados.   

5 

h) Se han trabajado 

las actividades de 

aula diariamente 

de forma activa y 

participativa.   

5 

 
 

 Sistemas Operativos Monopuesto (1º SMR) 

 Además, tendremos en cuenta lo siguiente. 

Una vez analizados los instrumentos de evaluación, señalar algunos criterios de 

calificación a tener presentes: 

 La calificación del módulo será emitida de forma numérica de 1 a 10 sin 

decimales. 

 Para obtener calificación positiva se debe obtener 5 o más puntos, teniendo en 

cuenta los pesos definidos. 

 Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, una por trimestre. Cada una 

de las cuales evaluará los criterios de evaluación correspondientes con las 

unidades de trabajo de ese trimestre. 

 Las prácticas se elaboran en el aula en las horas indicadas. Tienen un plazo de 

entrega indicado. 
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 Si durante cualquier prueba teórica y/o práctica el alumno comete 

irregularidades se evaluarán los criterios de evaluación como no superados 

aparte de las sanciones que puedan ser impuestas por Jefatura de Estudios. 

 Si el alumno pierde el derecho a evaluación continua, se presentará a la prueba 

final y tendrá que recuperar la totalidad de los criterios de evaluación. 

 El alumno que pierda la evaluación continua podrá realizar las pruebas que se 

propongan como prácticas durante el curso 

 Existen un total de 43 criterios de evaluación, con un valor individual de 2,3255, 

sumando los 43 criterios de evaluación se obtienen 100 puntos distribuidos a lo 

largo del curso. Al ser evaluación continua, el aprobado se consigue al alcanzar 

50 puntos sobre cien. 

 Los criterios de evaluación marcados como BÁSICOS son de obligada 

superación para poder alcanzar el resultado de aprendizaje correspondiente. 
  

  

Criterios de evaluación Básico 

1.a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 

informático.  
  

1.b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes 

sistemas de representación.  
  

1.c) Se han identificado los procesos y sus estados.  Básico 

1.d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.    

1.e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.  Básico 

1.f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.  Básico 

1.g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 

repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.  
  

2.a) Se ha definido e identificado qué es y para qué sirve un Sistema 

Operativo.  

Básico 

2.b) Se han analizado las funciones del sistema operativo.  Básico 

2.c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.    

2.d) Se ha verificado la idoneidad del hardware.  Básico 

2.e) Se ha seleccionado el sistema operativo.    

2.f) Se ha elaborado un plan de instalación.    

2.g) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.  Básico 

2.h) Se ha configurado un gestor de arranque.  Básico 
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2.i) Se han descrito las incidencias de la instalación.    

2.j) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).    

2.k) Se ha actualizado el sistema operativo.    

2.l) Identificar las características de instalación de diversos sistemas 

operativos.  

Básico 

3.a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.    

3.b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.  Básico 

3.c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.    

3.d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.  Básico 

3.e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 

operativo.  

Básico 

3.f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de 

utilidades.  

Básico 

3.g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a 

redes, dispositivos, entre otros).  
  

3.h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 

sistema. 

Básico 

4.a) Se han configurado perfiles de persona usuaria y grupo.   

4.b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización 

de los archivos del sistema.  
  

4.c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las 

necesidades puntuales.  

Básico 

4.d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las 

necesidades puntuales.  

Básico 

4.e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria 

disponible. 
  

4.f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas 

generadas por el propio sistema.  

Básico 

4.g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 

almacenamiento. 
  

4.h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del 

sistema. 

Básico 

4.I) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 

operativo.  
  

5.a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.    
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5.b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 

máquinas virtuales.  
  

5.c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de 

máquinas virtuales.  
  

5.d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos 

libres y propietarios.  

Básico 

5.e) Se han configurado máquinas virtuales.  Básico 

5.f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 

anfitrión.  

Básico 

5.g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.    

 

 Redes Locales (1º SMR) 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de 
evaluación. Debido a que cada criterio de evaluación actúa como indicador, 
dichos indicadores son los mínimos que deberá cumplir el alumno para superar 
el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de criterios de 
evaluación, cada uno de ellos con un valor gradual. Cada criterio de evaluación 
se puede valorar en una o varias unidades. Para superar un criterio de 
evaluación el alumno tiene que tener una valoración mínima de suficiencia en 
todas las unidades en las que se trate. 

Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, ya sea de forma 
trimestral u ordinaria, será preciso obtener una nota mayor o igual que 4 en 
cada una de las partes tanto prácticas como escritas, es decir, exámenes y 
prácticas o tareas entregables. Este punto también es válido para pérdidas de 
evaluación continua. 

A continuación, se establecen los criterios de evaluación que se tendrán 
en cuenta para cada unidad de trabajo: 
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UT 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE ÁREA LOCAL 

Criterios de evaluación 

RA1 a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

RA1 b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

RA1 c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 

RA1 g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 

RA1 h) Se han identificado estructuras alternativas. 

UT 2. NORMALIZACIÓN EN LAS REDES LOCALES  

Criterios de evaluación 

RA1 a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

RA3 a) Se han identificado las características que definen una red Ethernet 

RA4 a) Se ha reconocido la estructura y características del modelo TCP/IP. 

RA4 l) Se han identificado los protocolos. 

UT 3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN  

Criterios de evaluación 

RA1 d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 

RA2 c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 

RA2 d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte 
para las canalizaciones, entre otros). 

RA2 i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 

RA2 j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

RA3 d) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 

RA3 h) Se ha trabajado con la calidad requerida. 

UT 4. INSTALACIÓN FÍSICA DE LA RED 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 

RA1 f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red 
local. 

RA2 d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte 
para las canalizaciones, entre otros). 

RA2 e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y sus accesorios. 

RA2 f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

RA2 g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 

RA2 h) Se han probado las líneas de comunicaciones entre tomas de usuario 
y paneles de parcheo. 

RA2 i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 

RA2 j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

RA3 b) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 

RA3 c) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
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RA3 d) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 

RA3 e) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 
comunicaciones. 

RA3 f) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de 
parcheo. 

RA3 g) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

RA3 h) Se ha trabajado con la calidad requerida. 

UT 5. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE  INTERCONEXIÓN EN LA 
CAPA FÍSICA Y EN LA CAPA DE ENLACE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 i) Se ha realizado la interconexión de redes distintas utilizando los 
dispositivos de interconexión adecuados. 

RA4 b) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones MAC. 

RA4 d) Se han segmentado redes LAN empleando distintas técnicas. 

RA4 k) Se ha instalado el software correspondiente. 

RA4 l) Se han identificado los protocolos. 

RA4 m) Se han configurado los parámetros básicos. 

RA4 n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

UT 6. PROTOCOLOS DE RED. DIRECCIONAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4 a) Se ha reconocido la estructura y características del modelo TCP/IP. 

RA4 c) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones IP. 

RA4 d) Se han segmentado redes LAN empleando distintas técnicas. 

RA4 k) Se ha instalado el software correspondiente. 

RA4 l) Se han identificado los protocolos. 

RA4 m) Se han configurado los parámetros básicos. 

UT 7. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 c) Se han montado adaptadores de red en los equipos. 

RA3 g) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

RA4 e) Se ha configurado la conexión a internet. 

RA4 k) Se ha instalado el software correspondiente. 

RA4 l) Se han identificado los protocolos. 

RA4 m) Se han configurado los parámetros básicos. 

RA4 n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

UT 8. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE  INTERCONEXIÓN II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 g) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

RA3 h) Se ha trabajado con la calidad requerida. 

RA3 i) Se ha realizado la interconexión de redes distintas utilizando los 
dispositivos de interconexión adecuados. 

RA4 d) Se han segmentado redes LAN empleando distintas técnicas. 
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RA4 e) Se ha configurado la conexión a internet. 

RA4 k) Se ha instalado el software correspondiente. 

RA4 l) Se han identificado los protocolos. 

RA4 m) Se han configurado los parámetros básicos. 

RA4 n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

RA4 o) Se han creado y configurado VLANS. 

UT 9. REDES LOCALES INALÁMBRICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4 f) Se han identificado las características funcionales de las redes 
inalámbricas. 

RA4 g) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 
inalámbricas. 

RA4 h) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 

RA4 i) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros 
básicos. 

RA4 j) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 
adaptadores inalámbricos. 

RA4 k) Se ha instalado el software correspondiente. 

RA4 l) Se han identificado los protocolos. 

RA4 m) Se han configurado los parámetros básicos. 

RA4 n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

UT 10. SEGURIDAD BÁSICA EN REDES LOCALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4 k) Se ha instalado el software correspondiente. 

RA4 n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

UT 11. MANTENIMIENTO EN UNA RED LOCAL   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5 a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 

RA5 b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. 

RA5 c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de 

interconexión. 

RA5 d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 

RA5 e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 

RA5 f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 

RA5 g) Se han solucionado las disfunciones software (configurando o 

reinstalando). 

RA5 h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 

UT 12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6 a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 
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RA6 b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

RA6 c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

RA6 d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los quipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

RA6 e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

RA6 f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

RA6 g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

RA6 h) Se han valorado el orden y la limpieza de las instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 

 

Los criterios de evaluación se han ponderado mediante un porcentaje 
dentro de su resultado de aprendizaje. A cada resultado de aprendizaje se le 
ha dado un porcentaje que representa su peso en el total del módulo. 

Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación 

en función de los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 

Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios 

de evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación asociados.  

En este sentido, podrán existir resultados de aprendizaje y/o criterios de 

evaluación que se evalúen o no, dependiendo de los posibles escenarios que 

se den y que indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 
 
 
 
 
 
 



 

Página 455 de 606 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA1. Reconoce la 

estructura de redes locales 

cableadas analizando las 

características de entornos 

de aplicación y 

describiendo la 

funcionalidad de sus 

componentes.  Pre-Sem-

OnL 

10 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento 

de las redes locales. 
15 

 Observación directa 

del alumno en el 

aula. A través de la 

realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 

 Prácticas. Se podrán 

realizar prácticas que 

el alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

individuales. Se 

realizará una o varias 

pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 10 

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

su función. 
15 

d) Se han identificado y clasificado los medios de 

transmisión. 
15 

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 15 

f) Se han utilizado aplicaciones para representar 

el mapa físico de la red local 
10 

g) Se han reconocido las distintas topologías de 

red. 
10 

h) Se han identificado estructuras alternativas. 10 
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adquiridos por el 

alumno. 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA2. Despliega el 

cableado de una red local 

interpretando 

especificaciones y 

aplicando técnicas de 

montaje.   Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se han reconocido los principios funcionales de 

las redes locales. 
5 

 Observación 

directa del alumno 

en el aula.- A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

b) Se ha identificado los distintos tipos de redes. 5 

c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 5 

d) Se han reconocido los detalles del cableado de 

la instalación y su despliegue (categoría del 

cableado, espacios por los que discurre, 

soporte para las canalizaciones, entre otros). 

15 

e) Se han seleccionado y montado las 

canalizaciones y sus accesorios. 
15 

f) Se han montado los armarios de 

comunicaciones y sus accesorios. 
15 

g) Se han montado y conexionado las tomas de 

usuario y paneles de parcheo. 
15 

h) Se han probado las líneas de comunicaciones 

entre tomas de usuario y paneles de parcheo. 
15 

i) Se han etiquetado los cables y tomas de 5 
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usuario. conocimientos 

adquiridos por el 

alumno. j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad 

requeridas. 
5 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

% 

CRITE

RIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA3. Interconecta 

equipos en redes locales 

cableadas describiendo y 

aplicando técnicas de 

montaje de conectores. 

Pre-Sem-OnL 

20 

a) Se han identificado las características que definen una red 

Ethernet. 5 
 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

o varias 

pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

b) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 
15 

c) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
10 

d) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de 

red. 
10 

e) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios 

de comunicación. 
10 

f) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles 

de parcheo. 
10 

g) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

 
15 

h) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
10 

i) Se ha realizado la interconexión de redes distintas utilizando 

dispositivos de interconexión adecuados. 
15 
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conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

% 

CRITE

RIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA4. Instala equipos en 

red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje. 

Pre-Sem-OnL 

30 

a) Se ha reconocido la estructura y características del modelo 

TCP/IP. 
5  Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.- A través 

de la realización 

de ejercicios y 

participación en 

el aula. 

 

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

individuales.- 

Se realizará una 

b) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones 

MAC. 
5 

c) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones 

IP. 
5 

d) Se han segmentado redes LAN empleando distintas técnicas. 10 

e) Se ha configurado la conexión a internet. 5 

f) Se han identificado las características funcionales de las redes 

inalámbricas. 
5 

g) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 

inalámbricas. 
5 

h) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 5 

i) Se han configurado los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 
10 

j) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos 10 
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y adaptadores inalámbricos. o varias 

pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

k) Se ha instalado el software correspondiente. 5 

l) Se han identificado los protocolos. 5 

m) Se han configurado los parámetros básicos. 10 

n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 5 

o) Se han creado y configurado VLANS. 10 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA5. Mantiene una 

red local 

interpretando 

recomendaciones de 

los fabricantes de 

hardware o software 

y estableciendo la 

relación entre 

disfunciones y sus 

causas.  Pre-Sem-

OnL 

10 

a) Se han identificado 

incidencias y comportamientos anómalos. 
15 

 Observación directa 

del alumno en el aula. 

A través de la 

realización de 

ejercicios y 

participación en el aula. 

 

 Prácticas. Se podrán 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo 

de forma autónoma. 

 

 Pruebas individuales. 

Se realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno. 

b) Se ha identificado si la 

disfunción es debida al hardware o al software. 
15 

c) Se han monitorizado las 

señales visuales de los dispositivos de interconexión. 
10 

d) Se han verificado los 

protocolos de comunicaciones. 
15 

e) Se ha localizado la causa 

de la disfunción. 
15 

f) Se ha restituido el 

funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 
15 

g) Se han solucionado las 

disfunciones software (configurando o reinstalando). 
15 

h) Se ha elaborado un 

informe de incidencias. 
15 



 

Página 463 de 606 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE EL 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA6. Cumple las 

normas de 

prevención de 

riesgos laborales y 

de protección 

ambiental, 

identificando los 

riesgos asociados, 

las medidas y 

equipos para 

prevenirlos. 

Pre-Sem-OnL 

5 

a) Se han identificado los riesgos 

y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

15 
 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula. A través 

de la 

realización de 

ejercicios y 

participación en 

el aula. 

 Prácticas. Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará 

a cabo de 

forma 

autónoma. 

 Pruebas 

individuales. 

Se realizará 

una o varias 

b) Se han operado las máquinas 

respetando las normas de seguridad. 
15 

c) Se han identificado las causas 

más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

15 

d) Se han descrito los elementos 

de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

otros) de las máquinas y los quipos de protección individual (calzado, 

protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear 

en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

15 

e) Se ha relacionado la 

manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

10 

f) Se han identificado las posibles 

fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
10 



 

Página 464 de 606 

g) Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva. 
10 

pruebas por 

evaluación, 

para valorar los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno. 

h) Se han valorado el orden y la 

limpieza de las instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 
10 
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 Aplicaciones Web (1º SMR) 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1 
Conoce los conceptos básicos de Internet, sus 

características, su evolución y sus tendencias. 
8% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) 
% 

CCEE 

Instrumentos 

Evaluación 

UD1 

a) Se han descrito los conceptos básicos de 

Internet. 
20 

Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.  

 

 

Prácticas. 

 

 

 Pruebas 

individuales. 

b) Se ha descrito el esquema de funcionamiento 

básico de un servicio web. 
35 

c) Se ha descrito la estructura de 

almacenamiento de la información relacionada 

con un servicio web. 

10 

d) Se han identificado los conceptos básicos de 

una base de datos asociada a un servicio web. 
15 

e) Se han descrito las últimas tendencias en 

Internet, el significado de las redes sociales en 

Internet y se han analizado sus características y 

evolución. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA2 

Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante 

herramientas editoras de textos y específicas de desarrollo 

web, incluyendo scripts de navegador. 

40% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) 
% 

CCEE 

Instrumentos 

Evaluación 

UD2 a) Se han identificado las características 10 Observación 
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generales de los lenguajes de marcas. directa del 

alumno en el 

aula.  

 

 

Prácticas. 

 

 

 Pruebas 

individuales. 

b) Se ha realizado la estructura de un documento 

HTML identificado las secciones que lo 

componen. 

15 

c) Se ha reconocido la funcionalidad de las 

principales etiquetas y atributos del lenguaje 

HTML. 

10 

d) Se han establecido las semejanzas y 

diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 
3 

e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los 

sistemas de gestión de información. 
2 

f) Se han utilizado herramientas en la creación de 

documentos web. 
10 

g) Se han incluido elementos multimedia en 

documentos web. 
5 

UD3 

h) Se han identificado las ventajas que aporta la 

utilización de hojas de estilo. 
10 

i) Se han aplicado hojas de estilo. 10 

UD4 

j) Se han identificado las ventajas que aporta la 

integración de scritps de navegador 

 en documentos web. 

5 

k) Se han integrado distintos tipos de scripts en 

documentos web. 
20 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA3 
Instala gestores de contenidos, identificando sus 

aplicaciones y configurándolos según requerimientos.  
25% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) 
% 

CCEE 

Instrumentos 

Evaluación 

UD5 a) Se han identificado los requerimientos 10 Observación 
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necesarios para instalar gestores de contenidos. directa del 

alumno en el 

aula.  

 

 

Prácticas. 

 

 

 Pruebas 

individuales. 

b) Se han instalado diferentes tipos de gestores 

de contenidos. 
10 

c) Se han gestionado usuarios con roles 

diferentes. 
10 

d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de 

contenidos. 
10 

e) Se han creado contenidos. 5 

f) Se han publicado los contenidos. 5 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 5 

h) Se han realizado tareas de actualización del 

gestor de contenidos, especialmente las de 

seguridad. 

5 

i) Se han instalado y configurado los módulos y 

menús necesarios. 
10 

j) Se han gestionado plantillas. 10 

k) Se han activado y configurado los mecanismos 

de seguridad proporcionados por el propio 

gestor de contenidos. 

5 

l) Se han habilitado foros y establecido reglas de 

acceso. 
5 

m) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 5 

n) Se han realizado copias de seguridad de los 

contenidos del gestor. 
5 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA4 

Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, 

describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de 

directorios generada.  

7% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) % Instrumentos 
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CCEE Evaluación 

UD6 

a) Se ha reconocido la estructura del sitio y la 

jerarquía de directorios generada. 
15 

Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.  

 

 

Prácticas. 

 

 

 Pruebas 

individuales. 

b) Se han realizado modificaciones en la estética 

o aspecto del sitio. 
15 

c) Se han manipulado y generado perfiles 

personalizados. 
15 

d) Se ha comprobado la funcionalidad de las 

comunicaciones mediante foros, consultas, entre 

otros. 

10 

e) Se han importado y exportado contenidos en 

distintos formatos. 
15 

f) Se han realizado copias de seguridad y 

restauraciones. 
10 

g) Se han realizado informes de acceso y 

utilización del sitio. 
10 

h) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA5 
Instala servicios de gestión de archivos web, identificando 

sus aplicaciones y verificando su integridad. 
7% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) 
% 

CCEE 

Instrumentos 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de 

gestión de archivos web. 

10 Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.  

 

 

Prácticas. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de 

gestión de archivos web. 

10 

c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de 

gestión de archivos web. 

20 

d) Se han creado y clasificado cuentas de persona 10 
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UD7 

usuaria en función de sus permisos.  

 

 Pruebas 

individuales. 

e) Se han creado grupos de gestión de personas 

usuarias. 

10 

f) Se han gestionado archivos y directorios. 10 

g) Se han utilizado archivos de información 

adicional. 

10 

h) Se han aplicado criterios de indexación sobre 

los archivos y directorios. 

10 

i) Se ha comprobado la seguridad del gestor de 

archivos. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA6 
Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus 

características y entornos de uso. 
4% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) 
% 

CCEE 

Instrumentos 

Evaluación 

UD8 

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones 

de ofimática web. 
10 

Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.  

 

 

Prácticas. 

 

 

 Pruebas 

individuales. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de 

ofimática web (procesador de textos, hoja de 

cálculo, entre otras). 

5 

c) Se han instalado aplicaciones de ofimática 

web. 
10 

d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 15 

e) Se han gestionado grupos de usuarios. 5 

f) Se han aplicado criterios de seguridad en el 

acceso de los usuarios y grupos. 
10 

g) Se han reconocido las prestaciones específicas 

de cada una de las aplicaciones instaladas. 
35 

h) Se han utilizado las aplicaciones de forma 10 
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colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA7 
Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus 

características y entornos de uso. 
4% 

UD Criterios de evaluación (CCEE) 
% 

CCEE 

Instrumentos 

Evaluación 

UD9 

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de 

escritorio. 
10 

Observación 

directa del 

alumno en el 

aula.  

 

Prácticas. 

 

 Pruebas 

individuales. 

b) Se han instalado aplicaciones para proveer de 

acceso web al servicio de correo electrónico. 

15 

c) Se han configurado las aplicaciones para 

integrarlas con un servidor de correo. 

15 

d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 15 

e) Se ha verificado el acceso al correo 

electrónico. 

15 

f) Se han instalado aplicaciones de calendario 

web. 

15 

g) Se han reconocido las prestaciones específicas 

de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre 

otras). 

15 
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 Aplicaciones Ofimáticas (2º SMR) 

Es necesaria la identificación, dentro de cada uno de los criterios de 
evaluación, de aquellos contenidos que han de actuar como indicadores para 
realizar la evaluación. 

Estos indicadores pueden ser graduados en niveles de dificultad para 
determinar el nivel de competencia alcanzado por el alumnado (desde la 
excelencia a la insuficiencia). 

En nuestro caso, se comprueba que los criterios de evaluación son lo 
suficiente claros, concisos y directos como para no ser necesario el desglose 
de los mismos en indicadores. Por lo tanto los propios criterios de evaluación, 
actuaran como indicadores de los contenidos mínimos que el alumno debe 
obtener para superar el modulo. 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de 
evaluación, debido a que cada criterio de evaluación actúa como indicador, 
dichos  indicadores son los mínimos que deberá cumplir el alumno para 
superar el modulo. La nota obtenida en un resultado de aprendizaje vendrá 
dada por la media aritmética de la calificación obtenida en cada criterio de 
evaluación asociados a ese resultado de aprendizaje. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de 
indicadores, cada uno de ellos con un valor gradual, que dependerá de los 
criterios especificados previamente. Cada indicador puede ser valorado en una 
o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una valoración 
mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación describimos los criterios de calificación que se tendrán en 
cuenta para cada unidad de trabajo: 

 UT 1: Instalación y puesta en marcha de aplicaciones. Pre-Sem-OnL  

INDICADORES 

RA1 a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

RA1 b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

RA1 c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

RA1 d) Se han documentado las incidencias. 

RA1 e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 
sistema informático. 

RA1 f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

RA1 g) Se han actualizado las aplicaciones. 

RA1 h) Se han respetado las licencias software. 

RA5 a) Se han identificado los distintos métodos que permiten el trabajo 
colaborativo. 

RA10 b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones 
ofimáticas. 
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RA10 d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

 UT 2: Procesadores de textos. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA2 a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

RA2 b) Se han diseñado plantillas. 

RA2 c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e 
imágenes. 

RA2 d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones 
y en otros formatos. 

RA2 e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 

RA2 f) Se han elaborado manuales específicos. 

RA2 g) Se han generando versiones de un documento o haciendo uso del control 
de cambios de forma coordinada y grupal. 

RA5 a) Se han identificado los distintos métodos que permiten el trabajo 
colaborativo. 

RA5 b) Se han utilizado herramientas sincrónicas y asíncronas para la creación de 
documentos de forma coordinada y grupal. 

RA10 a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de 
una aplicación. 

RA10 f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la 
información y su recuperación. 

RA10 g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas 
en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

RA10 h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel 
de calidad esperado. 

 UT 3. Imagen Digital. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA6 a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

RA6 b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

RA6 c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su 
finalidad. 

RA6 d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 

RA6 e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

 UT 4. Video Digital. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA7 a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

RA7 b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados. 

RA7 c) Se han importado y exportado secuencias de video. 

RA7 d) Se han capturado secuencias de video con recursos adecuados. 

 UT 5: Sistemas Gestores de Bases de Datos. Access. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA4 a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

RA4 b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 
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RA4 c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y 
eliminar registros). 

RA4 d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

RA4 e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

RA4 f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

RA4 g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

RA4 h) Se han creado y utilizado macros. 

 UT 6: Hojas de cálculo. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA3 a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

RA3 b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, 
rangos, hojas y libros. 

RA3 c) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

RA3 d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

RA3 e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

RA3 f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 
aplicaciones y en otros formatos. 

RA3 g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 
creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

RA3 h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 
códigos e imágenes. 

 UT 7. Diseño en 3D. FreeCad Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA6 d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 

RA6 e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

RA8 c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color. 

RA8 e) Se han creado presentaciones. 

 UT 8: Presentaciones. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA8 a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

RA8 b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una 
presentación. 

RA8 c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color. 

RA8 d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

RA8 e) Se han creado presentaciones. 

RA8 f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 UT9. Otras aplicaciones informáticas y ofimáticas. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA1 a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

RA1 b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 
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RA1 c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

RA1 d) Se han documentado las incidencias. 

RA1 e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 
sistema informático. 

RA1 f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

RA1 h) Se han respetado las licencias software. 

RA1 i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

RA2 f) Se han elaborado manuales específicos. 

RA5 a) Se han identificado los distintos métodos que permiten el trabajo 
colaborativo. 

RA5 b) Se han utilizado herramientas sincrónicas y asíncronas para la creación de 
documentos de forma coordinada y grupal. 

RA7 e) Se han elaborado video tutoriales. 

RA10 a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de 
una aplicación. 

RA10 b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones 
ofimáticas. 

RA10 c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de 
aplicaciones. 

RA10 d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

RA10 e) Se han realizado informes de incidencias. 

RA10 f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la 
información y su recuperación. 

RA10 g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas 
en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

RA10 h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel 
de calidad esperado. 

 UT 10. Gestión de correo y agenda electrónica. Pre-Sem-OnL 

INDICADORES 

RA9 a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

RA9 b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 
electrónica. 

RA9 c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

RA9 d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles. 

RA9 e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

RA9 f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 
(etiquetas, filtros, carpetas, entre otros). 

RA9 g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

En la siguiente tabla refleja la valoración global en términos de % del 
conjunto de los resultados de aprendizaje: 

Resultado de aprendizaje % Sobre 
el total del 
módulo 

Instrumentos de evaluación 

RA1. Instala y actualiza 2,5 Observación directa del alumno 
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aplicaciones ofimáticas, 
interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir 
en el proceso. Pre-Sem-OnL 

en la clase- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en las clases. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA2. Elabora documentos y 
plantillas, describiendo y 
aplicando las opciones 
avanzadas de procesadores de 
textos. Pre-Sem-OnL 

20 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA3. Elabora documentos y 
plantillas de cálculo, 
describiendo y aplicando 
opciones avanzadas de hojas de 
cálculo. Pre-Sem-OnL 

20 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA4. Elabora documentos con 
bases de datos ofimáticas 
describiendo y aplicando 
operaciones de manipulación de 
datos. Pre-Sem-OnL 

30 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA5. Elabora documentos 
haciendo uso de herramientas y 
plataformas que permiten 

2,5 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
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compartir un espacio de 
información y de trabajo común. 
Pre-Sem-OnL 

participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA6.  Manipula imágenes 
digitales analizando las 
posibilidades de distintos 
programas y aplicando técnicas 
de captura y edición básicas. 
Pre-Sem-OnL 

10 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA7. Manipula secuencias de 
video analizando las 
posibilidades de distintos 
programas y aplicando técnicas 
de captura y edición básicas. 
Pre-Sem-OnL 

5 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA8. Elabora presentaciones 
multimedia describiendo y 
aplicando normas básicas de 
composición y diseño. Pre-Sem-
OnL 

2,5 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA9. Realiza operaciones de 
gestión del correo y la agenda 
electrónica, relacionando 
necesidades de uso con su 
configuración. Pre-Sem-OnL 

2,5 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
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prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

RA10. Aplica técnicas de soporte 
en el uso de aplicaciones, 
identificando y resolviendo 
incidencias. Pre-Sem-OnL 

5 Observación directa del alumno 
en la clase.- A través de la 
realización de ejercicios y 
participación en la clase. 
Prácticas.- Se podrán realizar 
prácticas que el alumno llevará a 
cabo de forma autónoma. 
Pruebas individuales.- Se 
podrán realizar una o varias 
pruebas por evaluación, para 
valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 

 
Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe 
adquirir todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá 
sacar un 5 en cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso. 

 Seguridad Informática (2º SMR) 

 Es necesaria la identificación, dentro de cada uno de los criterios de 
evaluación, de aquellos contenidos que han de actuar como indicadores para 
realizar la evaluación. 

Estos indicadores pueden ser graduados en niveles de dificultad para 
determinar el nivel de competencia alcanzado por el alumnado (desde la 
excelencia a la insuficiencia). 

En nuestro caso, se comprueba que los criterios de evaluación son lo 
suficiente claros, concisos y directos como para no ser necesario el desglose 
de los mismos en indicadores. Por lo tanto los propios criterios de evaluación, 
actuaran como indicadores de los contenidos mínimos que el alumno debe 
obtener para superar el modulo. 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de 
evaluación, debido a que cada criterio de evaluación actúa como indicador, 
dichos indicadores son los mínimos que deberá cumplir el alumno para superar 
el modulo. La nota obtenida en un resultado de aprendizaje vendrá dada por la 
media aritmética de la calificación obtenida en cada criterio de evaluación 
asociados a ese resultado de aprendizaje. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de 
indicadores, cada uno de ellos con un valor gradual, que dependerá de los 
criterios especificados previamente. Cada indicador puede ser valorado en una 
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o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una valoración 
mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, describimos los criterios de calificación que se tendrán 
en cuenta para cada unidad de trabajo: 

 UT 1: Aplicación de medidas de seguridad pasiva. Pre-Sem-OnL  

INDICADORES 
RA1. a) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. 
RA1. b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
RA1. c) Se han definido las características de la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores. 
RA1. d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos. 
RA1. e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 
RA1. f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 
RA1. g) Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada en 
listas de control de acceso. 
RA1. h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas. 
RA1. i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 

  

 UT 2: Gestión de dispositivos de almacenamiento. Pre-Sem-OnL  

INDICADORES 
RA2. a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de 
almacenamiento. 
RA2. b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información 
(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros). 
RA2. c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento 
incluidos los sistemas de almacenamiento en red. 
RA2. d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido. 
RA2. e) Se han clasificado los principales tipos de criptografía. 
RA2. f) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad. 
RA2. g) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 
RA2. h) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 
RA2. i) Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y 
extraíbles. 
RA2. j) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 
RA2. k) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en 
funcionamiento. 
RA2. l) Se han utilizado herramientas de chequeo de discos. 
 

 UT 3: Aplicación de mecanismos de seguridad activa. Pre-Sem-OnL  

INDICADORES 
RA3. a) Se han clasificado y enumerado los tipos de amenazas. 
RA3. b) Se han descrito los principales tipos de ataques. 
RA3. c) Se han aplicado técnicas de auditoría de sistemas. 
RA3. d) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad. 
RA3. e) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 
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RA3. f) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles 
vulnerabilidades. 
RA3. g) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en 
los sistemas. 
RA3. h) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la 
detección y eliminación de software malicioso. 
RA3. i) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 
 

 UT 4: Aseguramiento de la privacidad en redes. Pre-Sem-OnL  

INDICADORES 
RA4. a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 
RA4. b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes 
informáticos y robos de información. 
RA4. c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la 
publicidad y el correo no deseado. 
RA4. d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 
RA4. e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos 
usados en redes inalámbricas. 
RA4. f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado 
digital, entre otros. 
RA4. g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado 
digital, entre otros. 
RA4. h) Se han instalado, configurado y utilizado herramientas de cifrado. 
RA4. i) Se han descrito el uso de la tecnología de tarjetas inteligentes. 
RA4. j) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 

 

 

 UT 5: Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre 

seguridad. Pre-Sem-OnL  

INDICADORES 
RA5. a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
RA5. b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal 
almacenada. 
RA5. c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y 
mantenimiento de los ficheros de datos. 
RA5. d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos 
personales que les conciernen. 
RA5. e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico. 
RA5. f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 
 

En la siguiente tabla refleja la valoración global en términos de % del 
conjunto de los resultados de aprendizaje: 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN HERRAMIENTA TIPO 

PESO 
EN 
EL 
RA 

PESO EN 
EL TOTAL 

DEL 
MÓDULO 
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1. Aplica medidas de 
seguridad pasiva en 

sistemas informáticos 
describiendo 

características de 
entornos y 

relacionándolas con sus 
necesidades. 

Pre-Sem-OnL 

a) Se ha valorado la importancia de 
mantener la información segura. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 20% 3,00% 

b) Se han descrito las diferencias entre 
seguridad física y lógica. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 1,50% 

c) Se han definido las características de 
la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  18% 2,70% 

d) Se ha identificado la necesidad de 
proteger físicamente los sistemas 
informáticos. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 1,50% 

e) Se ha verificado el funcionamiento de 
los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 30% 4,50% 

f) Se han seleccionado los puntos de 
aplicación de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  2% 0,30% 

i) Se han valorado las ventajas que 
supone la utilización de sistemas 
biométricos. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 1,50% 

2. Gestiona dispositivos 
de almacenamiento 

describiendo los 
procedimientos 

efectuados y aplicando 
técnicas para asegurar 

la integridad de la 
información.  

Pre-Sem-OnL 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica relativa a la política de 
almacenamiento. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  3% 0,60% 

b) Se han tenido en cuenta factores 
inherentes al almacenamiento de la 
información (rendimiento, 
disponibilidad, accesibilidad, entre 
otros). 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  3% 0,60% 

c) Se han clasificado y enumerado los 
principales métodos de almacenamiento 
incluidos los sistemas de 
almacenamiento en red. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  4% 0,80% 

d) Se han descrito las tecnologías de 
almacenamiento redundante y 
distribuido. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 10% 2,00% 

e) Se han clasificado los principales tipos 
de criptografía. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 15% 3,00% 

f) Se han seleccionado estrategias para 
la realización de copias de seguridad. 

PRÁCTICA   5% 1,00% 

g) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y 
el esquema de rotación. 

PRÁCTICA   10% 2,00% 

h) Se han realizado copias de seguridad 
con distintas estrategias. 

PRÁCTICA Básico 15% 3,00% 

i) Se han identificado las características 
de los medios de almacenamiento 
remotos y extraíbles. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  5% 1,00% 

j) Se han utilizado medios de 
almacenamiento remotos y extraíbles. 

PRÁCTICA   5% 1,00% 

k) Se han creado y restaurado imágenes 
de respaldo de sistemas en 
funcionamiento. 

PRÁCTICA Básico 10% 2,00% 

l) Se han utilizado herramientas de 
chequeo de discos. 

PRÁCTICA   5% 1,00% 

m) Se han aplicado técnicas de 
recuperación de datos. 

PRÁCTICA   10% 2,00% 

3. Aplica mecanismos 
de seguridad activa 

describiendo sus 
características y 

relacionándolas con las 
necesidades de uso del 

a) Se han clasificado y enumerado los 
tipos de amenazas. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 5% 1,50% 

b) Se han descrito los principales tipos 
de ataques. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 10% 3,00% 

c) Se han aplicado técnicas de auditoría 
de sistemas. 

PRÁCTICA   20% 6,00% 
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sistema informático. 

Pre-Sem-OnL 

d) Se han seguido planes de 
contingencia para actuar ante fallos de 
seguridad. 

PRÁCTICA   5% 1,50% 

e) Se han clasificado los principales tipos 
de software malicioso. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 3,00% 

f) Se han realizado actualizaciones 
periódicas de los sistemas para corregir 
posibles vulnerabilidades. 

PRÁCTICA   2% 0,60% 

g) Se ha verificado el origen y la 
autenticidad de las aplicaciones que se 
instalan en los sistemas. 

PRÁCTICA   3% 0,90% 

h) Se han instalado, probado y 
actualizado aplicaciones específicas para 
la detección y eliminación de software 
malicioso. 

PRÁCTICA Básico 20% 6,00% 

i) Se ha valorado la importancia de 
establecer una política de contraseñas. 

PRÁCTICA Básico 15% 4,50% 

j) Se han esquematizado las 
características de una política de 
seguridad basada en listas de control de 
acceso. 

PRÁCTICA Básico 10% 3,00% 

4. Asegura la privacidad 
de la información 

transmitida en redes 
informáticas 
describiendo 

vulnerabilidades e 
instalando software 

específico. 

Pre-Sem-OnL 

a) Se ha identificado la necesidad de 
inventariar y controlar los servicios de 
red. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 10% 3,00% 

b) Se ha contrastado la incidencia de las 
técnicas de ingeniería social en los 
fraudes informáticos y robos de 
información. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  5% 1,50% 

c) Se ha deducido la importancia de 
minimizar el volumen de tráfico 
generado por la publicidad y el correo 
no deseado. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 3,00% 

d) Se han aplicado medidas para evitar la 
monitorización de redes cableadas. 

PRÁCTICA Básico 10% 3,00% 

e) Se han clasificado y valorado las 
propiedades de seguridad de los 
protocolos usados en redes 
inalámbricas. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 10% 3,00% 

f) Se han descrito sistemas de 
identificación como la firma electrónica, 
certificado digital, entre otros. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 3,00% 

g) Se han utilizado sistemas de 
identificación como la firma electrónica, 
certificado digital, entre otros. 

PRÁCTICA   10% 3,00% 

h) Se han instalado, configurado y 
utilizado herramientas de cifrado. 

PRÁCTICA Básico 10% 3,00% 

i) Se han descrito el uso de la tecnología 
de tarjetas inteligentes. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  5% 1,50% 

j) Se ha instalado y configurado un 
cortafuegos en un equipo o servidor. 

PRÁCTICA Básico 20% 6,00% 

5. Reconoce la 
legislación y normativa 

sobre seguridad y 
protección de datos 

analizando las 
repercusiones de su 

incumplimiento. 

Pre-Sem-OnL 

a) Se ha descrito la legislación sobre 
protección de datos de carácter 
personal. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 25% 1,25% 

b) Se ha determinado la necesidad de 
controlar el acceso a la información 
personal almacenada. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 0,50% 

c) Se han identificado las figuras legales 
que intervienen en el tratamiento y 
mantenimiento de los ficheros de datos. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 0,50% 



 

Página 482 de 606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Se ha contrastado la obligación de 
poner a disposición de las personas los 
datos personales que les conciernen. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  10% 0,50% 

e) Se ha descrito la legislación actual 
sobre los servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

  20% 1,00% 

f) Se han contrastado las normas sobre 
gestión de seguridad de la información. 

PRUEBA 
TEÓRICA 

Básico 25% 1,25% 

 

 Servicios en Red (2º SMR) 

En la siguiente tabla se refleja la valoración global en términos de % del 
conjunto de los resultados de aprendizaje, haciéndose una relación entre criterios de 
evaluación, criterios de calificación e instrumento de evaluación: 

Unidad de Trabajo 1. Introducción a los servicios en red 

Resultado de aprendizaje: 9. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando 
posibles escenarios y aplicando software específico. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 

1. Introducción. 
2. Modelos de red. 
3. Direccionamiento. 
4. Protocolo IPv4. 
5. Protocolo IPv6. 
6. Servicios de red, 

protocolos y 
puertos. 

7. Preparación del 
entorno de trabajo. 

a) Se ha instalado y 
configurado el 
hardware de un 
sistema con acceso 
a una red privada 
local y a una red 
pública. 

20 

Configura un servidor en 
VirtualBox/VMWare con dos 
interfaces de red y los 
configura en red interna y 
pública. 

 

b) Se ha instalado una 
aplicación que 
actúe de pasarela 
entre la red privada 
local y la red 
pública. 

20 
Instala un servicio de 
enrutamiento en Windows 
2019. 

Básico 

c) Se han reconocido y 
diferenciado las 
principales 
características y 
posibilidades de la 
aplicación 
seleccionada. 50 

Configura correctamente el 
enrutamiento entre los 
interfaces en los servidores 
Windows y Linux. 

Básico 

d) Se han configurado 
los sistemas de la 
red privada local 
para acceder a la 
red pública a través 
de la pasarela. 

e) Se han establecido 
los procedimientos 
de control de 
acceso para 
asegurar el tráfico 
que se transmite a 

10 
Configura el firewall para 
gestionar el tráfico entre 
interfaces. 
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través de la 
pasarela. 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (60%), pruebas de 
evaluación (30%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados 
y g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 2. Servicios de configuración dinámica de sistemas 

Resultado de aprendizaje: 1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus 
características y aplicaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Introducción. 
2. Protocolo 

DHCP. 
3. Alternativas a 

DHCP. 
4. Servidor DHCP. 
5. Agente DHCP 

Relay. 
6. Cliente DHCP. 
7. Protocolo 

BOOTP. 

a) Se ha reconocido el 
funcionamiento de los 
mecanismos automatizados 
de configuración de los 
parámetros de red. 

10 
Describe el funcionamiento del 
servicio DHCP. 

 

b) Se han identificado las 
ventajas que proporcionan. 

10 
Enumera ventajas y desventajas 
de la asignación dinámica de 
direcciones. 

 

c) Se han ilustrado los 
procedimientos y pautas 
que intervienen en una 
solicitud de configuración 
de los parámetros de red. 

10 
Identifica y describe el 
funcionamiento de los 
componentes del servicio DHCP. 

 

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

5 
Instala un servidor DHCP en 
Windows 2019. 

Básica 

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

5 

Configura el servidor DHCP en 
Windows 2019 para asignar IP, 
máscara de red, puerta de 
enlace y servidores DNS a 
clientes. 

Básica 

f) Se han realizado 
asignaciones dinámicas y 
estáticas. 

5 

Configura clientes Windows 
para obtener configuración 
TCP/IP de manera estática y 
dinámica. 

Básica 

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

10 

Configura exclusiones, reservas, 
tiempos de concesión y servicio 
a varias redes en Windows 
2019. 

Básica 

h) Se ha verificado la 
correcta asignación de los 
parámetros. 

5 

Usa correctamente los 
comandos ipconfig/ip a para 
obtener información de las 
concesiones, comprobándolas 
en el servidor. 

 

i) Se han utilizado sistemas 
operativos de libre 
distribución y propietarios 
para la instalación de los 
servicios. 

30 
Realiza las tareas previas en 
Ubuntu Server 22. 

Básica 
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 j) Se han utilizado 
herramientas para el 
análisis y monitorización 
de la red. 

10 

Identifica ficheros de log y es 
capaz de reconocer los 
paquetes del servicio usando un 
analizador de red. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados y 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 3. Servicios de resolución de nombres 

Resultado de aprendizaje: 2. Instala servicios de resolución de nombre, describiendo sus características 
y aplicaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Introducción. 
2. Sistemas de 

nombres 
planos. 

3. Sistemas de 
nombres 
jerárquicos. 

4. Servidor DNS. 
5. Cliente DNS. 
6. Integración de 

servidores de 
nombres 
planos y 
jerárquicos. 

a) Se han identificado y 
descrito escenarios en 
los que surge la 
necesidad de un 
servicio de resolución 
de nombre. 

5 
Reconoce la utilidad del servicio 
DNS. 

 

b) Se han clasificado los 
principales 
mecanismos de 
resolución de 
nombres. 

15 
Describe el funcionamiento del 
servicio DNS, los elementos que lo 
componen y la función de cada uno. 

 

c) Se ha descrito la 
estructura, 
nomenclatura y 
funcionalidad de los 
sistemas de nombres 
jerárquicos. 

10 
Describe el funcionamiento del 
espacio de nombres de dominio. 

 

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

5 
Instala el servicio DNS en Windows 
2019 y Ubuntu Server 22. 

Básica 

e) Se ha preparado el 
servicio para 
almacenar las 
respuestas 
procedentes de 
servidores de redes 
públicas y servirlas a 
los equipos de la red 
local. 

5 
Configura caché y reenviadores en el 
servidor Windows 2019. 

 

f) Se han añadido 
registros de nombres 
correspondientes a 
una zona nueva, con 
opciones relativas a 
servidores de correo y 
alias. 

15 

Conoce y gestiona los principales 
registros de recursos correctamente, 
creando subdominios y realizando 
delegaciones de zona. 

Básica 
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g) Se ha trabajado en 
grupo para realizar 
transferencias de zona 
entre dos o más 
servidores. 

10 
Realiza transferencias de zona entre 
dos servidores. 

Básica 

h) Se ha comprobado el 
funcionamiento 
correcto del servidor. 

5 

Utiliza correctamente los comandos 
nslookup y dig, conociendo e 
interpretando mínimamente los 
ficheros de log. 

Básica 

i) Se han utilizado 
sistemas operativos de 
libre distribución y 
propietarios para la 
instalación de los 
servicios. 

30 
Realiza las tareas previas en Ubuntu 
Server 22. 

Básica 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados y 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 4. Servicios de transferencia de ficheros 

Resultado de aprendizaje: 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus 
características y aplicaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Introducción. 
2. Protocolo FTP. 
3. Protocolo 

FTPS. 
4. Protocolo 

TFTP. 
5. Cliente FTP. 
6. Servidor FTP. 

a) Se ha establecido la 
utilidad y modo de 
operación del servicio de 
transferencia de 
ficheros. 

15 

Reconoce posibilidades y modo de 
uso del servicio FTP, conociendo los 
puertos implicados y el 
funcionamiento del servicio. 

 

b) Se ha instalado un 
servicio de transferencia 
de ficheros. 

5 
Instala el servicio FTP en Windows 
2019. 

Básico 

c) Se han creado usuarios y 
grupos para acceso 
remoto al servidor. 

10 
Gestiona usuarios y grupos en el 
servidor FTP de Windows 2019. 

Básico 

d) Se ha configurado el 
acceso anónimo. 

5 
Realiza transferencia de ficheros de 
forma anónima. 

 

e) Se han establecido 
límites en los distintos 
modos de acceso. 

10 
Gestiona cuotas de espacio y 
opciones de acceso en el servidor 
FTP de Windows 2019. 

Básico 

f) Se ha comprobado el 
acceso al servidor, tanto 
en modo activo como en 
modo pasivo. 

10 
Describe los modos de conexión 
activo y pasivo y los comprueba en el 
servidor FTP de Windows 2019. 

Básico 

g)  Se han realizado 
pruebas con la clientela 
en línea de comandos y 
en modo gráfico. 

5 
Gestiona correctamente clientes en 
línea de comandos y gráficos. 

 

h)  Se han utilizado 
sistemas operativos de 
libre distribución y 

30 
Realiza las configuraciones 
anteriores en Ubuntu Server 22. 

Básico 
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propietarios para la 
instalación de los 
servicios. 

i) Se han utilizado 
versiones seguras de los 
servicios de 
transferencia de 
ficheros. 

10 Utiliza FTPS.  

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados y 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 5. Servicios web 

Resultado de aprendizaje: 6. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y 
aplicando criterios de configuración. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Introducción. 
2. Estructura 

WWW. 
3. URI, URL y 

URN. 
4. Protocolo 

HTTP. 
5. Protocolo 

HTTPS. 
6. Cliente HTTP. 
7. Servidor HTTP. 

a) Se han descrito los 
fundamentos y 
protocolos en los que 
se basa el 
funcionamiento de un 
servidor web. 

20 

Reconoce posibilidades y modo de 
uso del servicio web conociendo los 
componentes, puertos implicados y 
el funcionamiento del servicio. 

Básico 

b)  Se ha instalado un 
servidor web. 

5 Instala IIS en Windows 2019. Básico 

c)  Se han creado sitios 
virtuales. 

10 Crea sitios virtuales en IIS. Básico 

d)  Se han verificado las 
posibilidades existentes 
para discriminar el sitio 
destino del tráfico 
entrante al servidor. 

5 
Configura página de entrada al sitio 
web por defecto en IIS. 

 

e)  Se ha configurado la 
seguridad del servidor. 

10 
Configura opciones de seguridad en 
IIS. 

 

f) Se ha comprobado el 
acceso de las personas 
usuarias al servidor. 

5 
Comprueba mediante el navegador 
las distintas opciones del acceso al 
servicio. 

 

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

5 
Prueba la ejecución de código en el 
servidor y en el cliente. 

 

h)  Se han instalado 
módulos sobre el 
servidor. 

10 
Habilita módulos de seguridad y 
configura opciones en el control de 
acceso. 

 
i) Se han establecido 

mecanismos para 
asegurar las 
comunicaciones entre el 
cliente y el servidor. 

j) Se han utilizado sistemas 
operativos de libre 

30 
Realiza las tareas anteriores en 
Ubuntu Server 22. 

Básico 



 

Página 487 de 606 

distribución y 
propietarios para la 
instalación de los 
servicios. 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados y 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 6. Servicios de acceso remoto. 

Resultado de aprendizaje: 7. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e 
instalando los servicios correspondientes. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 

1. Introducción. 
2. Conexiones 

en modo 
texto. 

3. Conexiones 
en modo 
gráfico. 

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

20 

Conoce y describe métodos de 
acceso remoto a sistemas, su 
funcionamiento, componentes y 
funciones. 

Básico 

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

5 
Instala el servidor OpenSSH 
Server en Ubuntu Server 22. 

 

c) Se ha instalado un 
servicio de acceso 
remoto en modo 
gráfico. 

5 

Instala el servicio gráfico de 
acceso remoto en Windows 2019, 
localizando y probando software 
gratuito de acceso remoto 
gráfico. 

 

d) Se ha comprobado el 
funcionamiento de 
ambos métodos. 

20 
Configura el servicio, accediendo 
a ambos servidores desde un 
cliente. 

Básico 

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

10 
Describe ventajas y desventajas 
de ambos modos. 

 

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

10 

Accede al servidor Windows 
desde un cliente Linux y al 
servidor Linux desde un cliente 
Windows. 

 g) Se han realizado 
pruebas de 
administración remota 
entre sistemas de 
distinta naturaleza. 

h) Se han utilizado 
sistemas operativos de 
libre distribución y 
propietarios para la 
instalación de los 
servicios. 

20 

Configura el servidor SSH en 
Ubuntu Server 22 y en el cliente 
de acceso remoto en Ubuntu 
Desktop 22. 

Básico 

 i) Se han utilizado 
versiones seguras de 
los servicios. 

10 
Captura el tráfico de acceso 
remoto seguro y no seguro con 
un analizador de red, usando 
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medios no seguros de acceso 
remoto. 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados 
y g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 7. Servicios de correo electrónico. 

Resultado de aprendizaje: 5. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos 
de utilización y aplicando criterios de configuración. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 

1. Introducción. 
2. Cuentas de 

correo y 
buzones. 

3. Email. 
4. Agentes del 

servicio. 
5. Protocolos 

empleados 
en el correo 
electrónico. 

6. Servidor de 
correo 
electrónico. 

7. Cliente de 
correo 
electrónico. 

a) Se han descrito los 
diferentes protocolos 
que intervienen en el 
envío y recogida del 
correo electrónico. 

30 

Enumera y describe el 
funcionamiento de los protocolos 
intervinientes en el servicio de 
correo electrónico, el 
funcionamiento del propio 
servicio, sus componentes y 
características. 

Básico 

b) Se ha instalado un 
servidor de correo 
electrónico. 

5 
Instala un servidor de correo 
electrónico en Windows 2019. 

 

c) Se han creado cuentas 
de usuario y verificado 
el acceso a las mismas. 

10 
Crea y configura cuentas de 
usuario en el servidor. 

Básico 
d) Se han definido alias 

para las cuentas de 
correo. 

e) Se han aplicado 
métodos para impedir 
usos indebidos del 
servidor de correo 
electrónico. 

5 
Controla que el servidor no sea 
open-relay. 

 

f) Se han instalado 
servicios para permitir 
la recogida remota del 
correo existente en los 
buzones de usuario. 10 

Instala y configura cuentas de 
correo en software de clientes en 
Windows y Linux. 

 

g) Se han usado clientes 
de correo electrónico 
para enviar y recibir 
correo. 

 

h) Se han utilizado la 
firma digital y el 
correo cifrado. 

10 Usa cifrado y firma digital.  

 i) Se han utilizado 
sistemas operativos de 
libre distribución y 
propietarios para la 
instalación de los 
servicios. 

30 

Instala un servidor de correo 
electrónico y realiza las 
configuraciones anteriores en 
Ubuntu Server 22. 

Básico 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
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evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados 
y g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 8. Despliegue de redes inalámbricas. 

Resultado de aprendizaje: 8. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración 
elegida y describiendo los procedimientos de implantación. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 

1. Introducción. 
2. Características 

de las redes 
inalámbricas. 

3. Antenas. 
4. Tipos de redes 

inalámbricas y 
tecnologías 
asociadas. 

5. Wireless 
Fidelity (Wi-Fi). 

a) Se ha instalado un 
punto de acceso 
inalámbrico dentro de 
una red local. 

10 
Instala un punto de acceso en la 
red local. 

 

b) Se han reconocido los 
protocolos, modos de 
funcionamiento y 
principales 
parámetros de 
configuración del 
punto de acceso. 

25 
Reconoce las opciones básicas 
de configuración del AP. 

Básico 

c) Se ha seleccionado la 
configuración más 
idónea sobre los 
distintos escenarios 
de la prueba. 

25 
Realiza configuraciones 
correctas del AP. 

Básico 

d) Se ha establecido un 
mecanismo adecuado 
de seguridad para las 
comunicaciones 
inalámbricas. 

20 
Configura la seguridad 
correctamente en el AP. 

Básico 

e) Se han usado diversos 
tipos de dispositivos y 
adaptadores 
inalámbricos para 
comprobar la 
cobertura. 

10 
Se conecta al AP desde distintos 
interfaces inalámbricos. 

 

f) Se ha instalado un 
encaminador 
inalámbrico con 
conexión a red 
pública y servicios 
inalámbricos de red 
local. 

5 
Instala un router inalámbrico 
con conexión a red. 

 

g) Se ha configurado y 
probado el 
encaminador desde 
los ordenadores de la 
red local. 

5 
Configura y prueba el acceso al 
router desde los equipos de la 
LAN. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
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seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados 
y g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 

Unidad de Trabajo 9. Interconexión de redes privadas con redes públicas. 

Resultado de aprendizaje: 9. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando 
posibles escenarios y aplicando software específico. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 

1. Introducción. 
2. Tecnologías 

de 
interconexió
n. 

3. Dispositivos 
físicos de 
interconexió
n. 

4. Firewall. 
5. Pasarelas a 

nivel de 
aplicación. 

6. Red privada 
virtual (VPN). 

f) Se han implementado 
mecanismos para 
acelerar las 
comunicaciones entre 
la red privada local y la 
pública. 

20 
Instala y configura opciones 
básicas de Proxy en Windows y 
Linux. 

Básico 

g) Se han identificado los 
posibles escenarios de 
aplicación de este tipo 
de mecanismos. 

5 
Identifica los posibles escenarios 
de aplicación de estos 
mecanismos. 

 

h) Se ha establecido un 
mecanismo que 
permita reenviar 
tráfico de la red entre 
dos o más interfaces 
de un mismo sistema. 

5 
Establece un mecanismo de 
reenvío entre dos o más 
elementos de un sistema. 

 

i) Se ha comprobado el 
acceso a una red 
determinada desde los 
sistemas conectados a 
otra red distinta. 

15 
Analiza el tráfico entre dos redes 
mediante un software analizador 
de tráfico. 

Básico 

j) Se ha implantado y 
verificado la 
configuración para 
acceder desde una red 
pública a un servicio 
localizado en una 
máquina de una red 
privada local. 

15 
Accede a servicios localizados en 
la red interna desde redes 
externas. 

 

k) Se han establecido y 
configurado medidas 
de seguridad en el 
acceso a la red pública 
por medio de una red 
privada. 

30 

Realiza distintas configuraciones 
en el firewall de Windows y Linux 
para limitar el acceso a recursos 
de la red externa. 

Básico 

l) Se han utilizado en la 
instalación de los 
servicios. 

5 
Se utiliza la configuración en el 
firewall. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (30%), pruebas de 
evaluación (60%). 

Competencias profesionales asociadas: e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y 
seguridad, f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados 
y g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 
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Sistemas Operativos en Red (2º SMR) 

Aprendizajes y porcentaje sobre la calificación asignado 

 

Aprendizajes Asignado 

1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus 
características e interpretando la documentación 
técnica. Pre-Sem-OnL 

10% 

2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos 
en red, interpretando especificaciones y aplicando 
herramientas. Pre-Sem-OnL 

20% 

3. Realiza tareas de gestión sobre dominios 
identificando necesidades y aplicando herramientas de 
administración. Pre-Sem-OnL 

20% 

4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, 
interpretando especificaciones y determinando niveles 
de seguridad. Pre-Sem-OnL 

10% 

5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema 
operativo en red, describiendo las herramientas 
utilizadas e identificando las principales incidencias. 
Pre-Sem-OnL 

10% 

6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos 
libres y propietarios, describiendo las ventajas de 
compartir recursos e instalando software específico. 
Pre-Sem-OnL 

10% 

7. Realiza tareas de explotación de sistemas operativos 
en red a través de diferentes servicios de terminales. 
Pre-Sem-OnL 

10% 

8. Gestiona los recursos del sistema a través de 
herramientas administrativas centralizadas. Pre-Sem-
OnL 

10% 

Total 100% 

Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe 
adquirir todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá 
sacar un 5 en cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso. 

Unidades temáticas y criterios de evaluación 

1. Instalación de sistemas operativos en red:  

1a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 
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1b) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 
1c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 
1d) Se ha comparado con la instalación y arquitectura con un sistema 

operativo monousuario. 
1e) Se han diferenciado los modos de instalación. 
1f) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 
1g) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 
1h) Se han seleccionado los componentes a instalar. 
1i) Se han aplicado procedimientos para la automatización de 

instalaciones. 
1j) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 
1k) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 
1l) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

2. Gestión de usuarios y grupos: 

2a) Se han configurado y gestionado cuentas de persona usuaria. 
2b) Se han configurado y gestionado perfiles de persona usuaria. 
2c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 
2d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 
2e) Se han configurado y gestionado grupos. 
2f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 
2g) Se han identificado las características de personas usuarias y grupos 

predeterminados y especiales. 
2h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
2i) Se han utilizado herramientas para la administración de persona 

usuarias y grupos, incluidas en el sistema operativo en red. 

3. Gestión de dominios: 

3a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos 
y nomenclatura. 

3b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 
3c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 
3d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 
3e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. 
3f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de 

modelos administrativos. 
3g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
3h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

4. Gestión de los recursos compartidos en red: 

4a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 
4b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y 

en qué condiciones. 
4c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a 

compartir. 
4d) Se han compartido impresoras en red. 
4e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 



 

Página 493 de 606 

4f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
cliente a los recursos compartidos en red. 

4g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos 
compartidos del sistema. 

5. Monitorización y uso del sistema operativo en red: 

5a) Se han descrito las características de los programas de 
monitorización. 

5b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de 
almacenamiento. 

5c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de 
las trazas generadas por el propio sistema. 

5d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el 
sistema. 

5e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 

5f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 
operativo en red. 

6. Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios: 

6a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre 
diferentes sistemas operativos. 

6b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario 
heterogéneo. 

6c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir 
recursos en red. 

6d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en 
red. 

6e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 

6f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas 
operativos. 

6g) Se ha trabajado en grupo. 
6h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 

usuario a los recursos compartidos en red. 

7. Explotación del sistema operativo en red a través de servicios de 

terminales: 

7a) Se ha identificado la necesidad de utilizar los recursos del sistema 
operativo en red desde diferentes lugares de la red. 

7b) Se ha identificado la necesidad de utilizar los recursos del sistema 
operativo en red entre diferentes usuarios. 

7c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten explotar 
sistemas operativos en red remotamente. 

7d) Se han instalado y configurado servicios para acceder a través de 
terminales al sistema operativo en red. 
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7e) Se ha accedido a sistemas operativos en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 

7f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
usuario a los sistemas operativos en red. 

7g) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 
7h) Se ha identificado las diferentes licencias de servicio de terminales en 

sistemas operativos propietario. 

8. Gestionar los recursos del sistema a través de herramientas administrativas 

centralizadas: 

8a) Se han descrito las características de las herramientas administrativas 
centralizadas. 

8b) Se ha identificado la necesidad de utilización de herramientas que 
permitan gestionar recursos del sistema operativo en red de forma 
centralizada. 

8c) Se ha identificado la necesidad de personalizar las herramientas 
administrativas atendiendo a los recursos que se pretenden 
gestionar. 

8d) Se han identificado las principales funciones de las herramientas 
centralizadas. 

8e) Se ha realizado la configuración básica de los principales recursos del 
sistema operativo en red a través de herramientas administrativas. 

8f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
usuario las herramientas administrativas. 

8g) Instala y configura herramientas administrativas centralizadas en 
sistemas operativos en red. 

8h) Se ha identificado la necesidad de gestionar los recursos del sistema 
operativo en red mediante herramientas 

Prácticas 

Se realizarán prácticas a lo largo del curso para evaluar algunos criterios 
de evaluación. 

Además tendremos en cuenta lo siguiente. 

Una vez analizados los instrumentos de evaluación, señalar algunos 
criterios de calificación a tener presentes: 

 La calificación del módulo será emitida de forma numérica de 1 a 10 sin 
decimales. 

 Para obtener calificación positiva se debe obtener 5 o más puntos, teniendo 
en cuenta los pesos definidos. 

 Se podrá compensar un resultado de aprendizaje con el resultado obtenido 
en otro siempre que su calificación sea igual o mayor a 4. 

 Se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso. Cada una de las cuales 
evaluará los criterios de evaluación correspondientes. 
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 Las prácticas se elaboran en el aula en las horas indicadas. Tienen un plazo 
de entrega indicado 

 Es importante valorar la actitud en el aula cuando se evalúan los 
indicadores. 

 La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará en 
una prueba a final del curso.  

 Si durante cualquier prueba teórica y/o práctica el alumno comente 
irregularidades se evaluarán los criterios de evaluación como no superados 
aparte de las sanciones que puedan ser impuestas por Jefatura de 
Estudios. 

 Si el alumno pierde el derecho a evaluación continua, se presentará a la 
prueba final y tendrá que recuperar la totalidad de los criterios de 
evaluación. 

 El alumno que pierda la evaluación continua podrá realizar las pruebas que 
se propongan como prácticas durante el curso 

 Al alumno que falte, justificada o injustificadamente a un examen, éste no se 
le repetirá, sino que la carga lectiva de dicho examen será añadida al 
siguiente examen que se realice en la evaluación. 

 Alumnado en segunda convocatoria del curso académico 

En cuanto a los criterios de calificación específicos de la segunda 
convocatoria. 

 El alumno que no haya superado la primera convocatoria del curso 
académico realizará una prueba final de todos los contenidos 
impartidos durante el curso 

  En cuanto a las prácticas, se tomarán las prácticas entregadas en su 
momento, siempre que tengan una calificación superior a 5 en todos 
los criterios de evaluación. Habrá que entregar las prácticas no 
superadas como trabajo para recuperar. 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (1º DAM y DAW) 

 Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de 
evaluación, debido a que cada criterio de evaluación actúa como indicador, 
dichos  indicadores son los mínimos que deberá cumplir el alumno para 
superar el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de 
indicadores, cada uno de ellos con un valor gradual, que dependerá de los 
criterios especificados previamente. Cada indicador puede ser valorado en una 
o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una valoración 
mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación se establecen los criterios de evaluación que se tendrán 
en cuenta para cada unidad de trabajo: 



 

Página 496 de 606 

UT1 HTML 

INDICADORES 

RA2 a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con 
la Web y sus diferentes versiones. 

RA2 b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las 
secciones que lo componen. 

RA2 c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos 
del lenguaje HTML. 

RA2 d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML 
y XHTML. 

RA2 e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de 
información. 

RA2 f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web. 

RA2 g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

RA2 h) Se han aplicado hojas de estilo. 

 
 

 

UT2 CSS 

INDICADORES 

RA1 a) Se ha identificado el software necesario para su funcionamiento. 

RA1 b) Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas. 

RA1 c) Se han instalado y configurado servidores Web y de bases de datos. 

RA1 d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos 
cliente y servidor. 

RA1 e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para 
el procesamiento de código en el servidor. 

RA1 f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos. 

RA1 g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor. 

RA1 h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo 
de aplicaciones Web. 

RA1 i) Se han creado procedimientos para realizar copia de seguridad de la 
plataforma web. 

RA1 j) Se han documentado los procedimientos realizados. 

RA1 k) Se han instalado y configurado aplicaciones Web de comercio electrónico 
(e-commerce). 

RA1 l) Se han instalado y configurado aplicaciones Web de educación a distancia 
(e-learning). 

RA1 m) Se han identificado las aplicaciones Web más utilizadas en las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

UT3 XML 
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INDICADORES 

RA1 a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de 
marcas. 

RA1 b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la 
información. 

RA1 c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más 
relevantes. 

RA1 d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 

RA1 e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de 
un lenguaje de marcas de propósito general. 

RA1 f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 

RA1 g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas 
sintácticas. 

RA1 h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y 
la influencia en su procesamiento. 

RA1 i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 

RA1 j) Se conocen los mecanismos de codificación XML propios de cada idioma. 

RA1 k) Se conocen los fundamentos básicos de programación 

 

UT4 Sindicación de contenidos 

INDICADORES 

RA3 a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en 
la gestión y transmisión de la información. 

RA3 b) Se han definido sus ámbitos de aplicación. 

RA3 c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de 
contenidos. 

RA3 d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 

RA3 e) Se han creado y validado canales de contenidos. 

RA3 f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 

RA3 g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios 
de canales. 

RA3 h) Se conocen las características distintivas de distintos formatos de 
agregación en XML 

 

UT5 Validación XML con DTD y esquemas 

INDICADORES 

RA4 a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en 
los documentos XML y sus reglas. 

RA4 b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de 
documentos XML. 

RA4 c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la 
descripción. 

RA4 d) Se han creado descripciones de documentos XML. 

RA4 e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de 
documentos XML. 
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RA4 f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 

RA4 g) Se han utilizado herramientas específicas. 

RA4 h) Se han documentado las descripciones. 

 

UT6 Conversión de documentos con XSLT  

INDICADORES 

RA5 a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la 
información usada en documentos XML. 

RA5 b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en 
formato XML. 

RA5 c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de 
información en función de sus características. 

RA5 d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el 
almacenamiento de información en formato XML. 

RA5 e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir 
de información almacenada en bases de datos relacionales. 

RA5 f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases 
de datos nativas XML. 

RA5 g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas 
XML. 

RA5 h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en 
bases de datos nativas XML. 

RA5 i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y 
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML. 

 

UT7 XML con bases de datos 

INDICADORES 

RA6 a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la 
información usada en documentos XML. 

RA6 b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en 
formato XML. 

RA6 c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de 
información en función de sus características. 

RA6 d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el 
almacenamiento de información en formato XML. 

RA6 e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir 
de información almacenada en bases de datos relacionales. 

RA6 f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases 
de datos nativas XML. 

RA6 g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas 
XML. 

RA6 h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en 
bases de datos nativas XML. 

RA6 i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y 
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML. 
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UT8 Sistemas de gestión empresarial 

INDICADORES 

RA7 a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación 
de recursos empresariales. 

RA7 b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de 
gestión empresarial. 

RA7 c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial. 

RA7 d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones. 

RA7 e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información. 

RA7 f) Se han generado informes. 

RA7 g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas. 

RA7 h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su 
tratamiento e incorporación a diversos sistemas. 

RA7 i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias. 

RA7 j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación. 

RA7 k) Se ha procesado información XML procedente una aplicación de gestión 
empresarial 

 

 
 
 
Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe 
adquirir todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá 
sacar un 5 en cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso según las 
ponderaciones de los indicadores que se especifican en la siguiente tabla: 

 

 RA 

% 
sobre 
el total 

del 
módulo 

INDICADORES 
% 

INDICADOR PROCEDIMIENTO 
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RA1. Reconoce 
las 
características 
de lenguajes de 
marcas 
analizando e 
interpretando 
fragmentos de 
código. 
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 
 

10 

a) Se han 
identificado las 
características 
generales de los 
lenguajes de 
marcas. 

9 

 Observación 
directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
el aula. 
 

 Prácticas.- Se 
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

b) Se han 
reconocido las 
ventajas que 
proporcionan en 
el tratamiento de 
la información. 

9 

c) Se han 
clasificado los 
lenguajes de 
marcas e 
identificado los 
más relevantes. 

9 

d) Se han 
diferenciado sus 
ámbitos de 
aplicación. 

9 

e) Se ha 
reconocido la 
necesidad y los 
ámbitos 
específicos de 
aplicación de un 
lenguaje de 
marcas de 
propósito general. 

9 

f) Se han 
analizado las 
características 
propias del 
lenguaje XML. 

10 

g) Se ha 
identificado la 
estructura de un 
documento XML y 
sus reglas 
sintácticas. 

9 

h) Se ha 
contrastado la 
necesidad de 
crear documentos 
XML bien 
formados y la 
influencia en su 
procesamiento. 

9 
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i) Se han 
identificado las 
ventajas que 
aportan los 
espacios de 
nombres. 

9 

j) Se conocen los 
mecanismos de 
codificación XML 
propios de cada 
idioma. 

9 

k) Se conocen los 
fundamentos 
básicos de 
programación 

9 

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. 
 
 
 
 
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 
 
 

15 

a) Se han 
identificado y 
clasificado los 
lenguajes de 
marcas 
relacionados con 
la Web y sus 
diferentes 
versiones. 

12 

 Observación 
directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
el aula. 
 

 Prácticas.- Se 
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

b) Se ha 
analizado la 
estructura de un 
documento HTML 
e identificado las 
secciones que lo 
componen. 

12 

c) Se ha 
reconocido la 
funcionalidad de 
las principales 
etiquetas y 
atributos del 
lenguaje HTML. 

14 

d) Se han 
establecido las 
semejanzas y 
diferencias entre 
los lenguajes 
HTML y XHTML. 

12 

e) Se ha 
reconocido la 
utilidad de 
XHTML en los 
sistemas de 
gestión de 

14 
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información. 

f) Se han utilizado 
herramientas en 
la creación 
documentos Web. 

12 

g) Se han 
identificado las 
ventajas que 
aporta la 
utilización de 
hojas de estilo. 

12 

h) Se han 
aplicado hojas de 
estilo. 

12 

RA3. Genera 
canales de 
contenidos 
analizando y 
utilizando 
tecnologías de 
sindicación. 
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 
 

15 

a) Se han 
identificado las 
ventajas que 
aporta la 
sindicación de 
contenidos en la 
gestión y 
transmisión de la 
información. 

12  Observación 
directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
el aula. 
 

 Prácticas.- Se 
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

b) Se han definido 
sus ámbitos de 
aplicación. 

12 

c) Se han 
analizado las 
tecnologías en 
que se basa la 
sindicación de 
contenidos. 

14 

d) Se ha 
identificado la 
estructura y la 
sintaxis de un 
canal de 
contenidos. 

12 

e) Se han creado 
y validado 
canales de 
contenidos. 

12 

f) Se ha 
comprobado la 
funcionalidad y el 
acceso a los 

14 
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canales. 

g) Se han 
utilizado 
herramientas 
específicas como 
agregadores y 
directorios de 
canales. 

12 

h) Se conocen las 
características 
distintivas de 
distintos formatos 
de agregación en 
XML. 

12 

RA4. Establece 
mecanismos de 
validación para 
documentos 
XML utilizando 
métodos para 
definir su 
sintaxis y 
estructura. 
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 
 

10 

a) Se ha 
establecido la 
necesidad de 
describir la 
información 
transmitida en los 
documentos XML 
y sus reglas. 

12  Observación 
directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
el aula. 
 

 Prácticas.- Se 
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

b) Se han 
identificado las 
tecnologías 
relacionadas con 
la definición de 
documentos XML. 

12 

c) Se ha 
analizado la 
estructura y 
sintaxis específica 
utilizada en la 
descripción. 

12 

d) Se han creado 
descripciones de 
documentos XML. 

12 

e) Se han 
utilizado 
descripciones en 
la elaboración y 
validación de 
documentos XML. 

14 
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f) Se han 
asociado las 
descripciones con 
los documentos. 

12 

g) Se han 
utilizado 
herramientas 
específicas. 

12 

h) Se han 
documentado las 
descripciones. 

14 

RA5. Realiza 
conversiones 
sobre 
documentos 
XML utilizando 
técnicas y 
herramientas de 
procesamiento. 
 
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 
 

20 
 

a) Se ha 
identificado la 
necesidad de la 
conversión de 
documentos XML. 

12 

 Observación 
directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
el aula. 
 

 Prácticas.- Se 
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

b) Se han 
establecido 
ámbitos de 
aplicación. 

12 

c) Se han 
analizado las 
tecnologías 
implicadas y su 
modo de 
funcionamiento. 

12 

d) Se ha descrito 
la sintaxis 
específica 
utilizada en la 
conversión y 
adaptación de 
documentos XML. 

12 

e) Se han creado 
especificaciones 
de conversión. 

12 

f) Se han 
identificado y 
caracterizado 
herramientas 
específicas 
relacionadas con 
la conversión de 
documentos XML. 

14 
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g) Se han 
realizado 
conversiones con 
distintos formatos 
de salida. 

12 

h) Se han 
documentado y 
depurado las 
especificaciones 
de conversión. 

12 

i) Se ha utilizado 
el modelo DOM 
para extraer 
información de un 
documento XML. 

14 

j) Se reconoce la 
importancia del 
uso de 
estándares 
abiertos. 

12 

RA6. Gestiona 
información en 
formato XML 
analizando y 
utilizando 
tecnologías de 
almacenamiento 
y lenguajes de 
consulta. 
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 
 

15 

a) Se han 
identificado los 
principales 
métodos de 
almacenamiento 
de la información 
usada en 
documentos XML. 

11 
 Observación 

directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
el aula. 
 

 Prácticas.- Se  
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

b) Se han 
identificado los 
inconvenientes de 
almacenar 
información en 
formato XML. 

11 

c) Se han 
establecido 
tecnologías 
eficientes de 
almacenamiento 
de información en 
función de sus 
características. 

11 

d) Se han 
utilizado sistemas 
gestores de 
bases de datos 
relacionales en el 
almacenamiento 
de información en 
formato XML. 

11 
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e) Se han 
utilizado técnicas 
específicas para 
crear documentos 
XML a partir de 
información 
almacenada en 
bases de datos 
relacionales. 

11 

f) Se han 
identificado las 
características de 
los sistemas 
gestores de 
bases de datos 
nativas XML. 

12 

g) Se han 
instalado y 
analizado 
sistemas gestores 
de bases de 
datos nativas 
XML. 

11 

h) Se han 
utilizado técnicas 
para gestionar la 
información 
almacenada en 
bases de datos 
nativas XML. 

11 

i) Se han 
identificado 
lenguajes y 
herramientas para 
el tratamiento y 
almacenamiento 
de información y 
su inclusión en 
documentos XML. 

11 

RA7. Trabaja 
con sistemas 
empresariales 
de gestión de 
información 
realizando 
tareas de 
importación, 

15 

a) Se han 
reconocido las 
ventajas de los 
sistemas de 
gestión y 
planificación de 
recursos 
empresariales. 

9 

 Observación 
directa del 
alumno en el 
aula.- A través 
de la realización 
de ejercicios y 
participación en 
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integración, 
aseguramiento 
y extracción de 
la información  
 

Este resultado de 
aprendizaje se 
aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 

b) Se han 
evaluado las 
características de 
las principales 
aplicaciones de 
gestión 
empresarial. 

10 

el aula. 
 

 Prácticas.- Se  
podrán realizar 
prácticas que el 
alumno llevará a 
cabo de forma 
autónoma. 
 

 Pruebas 
individuales.- 
Se realizará una 
o varias pruebas 
por evaluación, 
para valorar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumno. 

c) Se han 
instalado 
aplicaciones de 
gestión 
empresarial. 

9 

d) Se han 
configurado y 
adaptado las 
aplicaciones. 

9 

e) Se ha 
establecido y 
verificado el 
acceso seguro a 
la información. 

9 

f) Se han 
generado 
informes. 9 

g) Se han 
realizado tareas 
de integración 
con aplicaciones 
ofimáticas. 

9 

h) Se han 
realizado 
procedimientos 
de extracción de 
información para 
su tratamiento e 
incorporación a 
diversos 
sistemas. 

9 

i) Se han 
realizado tareas 
de asistencia y 
resolución de 
incidencias. 

9 
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Programación (1º DAM y DAW) 

 Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de 
evaluación, debido a que cada criterio de evaluación actúa como indicador, 
dichos indicadores son los mínimos que deberá cumplir el alumno para superar 
el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de 
indicadores, cada uno de ellos con un valor gradual, que dependerá de los 
criterios especificados previamente. Cada indicador puede ser valorado en una 
o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una valoración 
mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación se establecen los criterios de evaluación que se tendrán 
en cuenta para cada unidad de trabajo: 

UT1 Primer programa en JAVA 

INDICADORES 

RA1 a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un 

programa informático. 

RA1 b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones 

RA1 c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 

RA1 d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de 

cada uno. 

RA1 e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

RA1 f) Se han creado y utilizado constantes y literales. 

RA1 g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores 

del lenguaje. 

RA1 h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas 

j) Se han 
elaborado 
documentos 
relativos a la 
explotación de la 
aplicación. 

9 

k) Se ha 
procesado 
información XML 
procedente una 
aplicación de 
gestión 
empresarial 

9 



 

Página 509 de 606 

e implícitas. 

RA1 i) Se han introducido comentarios en el código. 

 
 
 
UT2 Utilización de objetos y clases 

INDICADORES 

RA2 a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a 

objetos. 

RA2 b) Se han escrito programas simples. 

RA2 c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 

RA2 d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 

RA2 e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 

RA2 f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 

RA2 f) g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 

RA2 f) h) Se han utilizado constructores y destructores de objetos. 

RA2 f) i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y 

compilación de programas simples. 

 
 
UT3 Uso de las estructuras de control 

INDICADORES 

RA3 a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

RA3 b) Se han utilizado estructuras de repetición. 

RA3 c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

RA3 d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 

RA3 e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de 

control. 

RA3 f) Se han probado y depurado los programas. 

RA3 g) Se ha comentado y documentado el código. 

 
 
UT4 Desarrollo de clases 

INDICADORES 

RA4 a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una 

clase. 

RA4 b) Se han definido clases. 

RA4 c) Se han definido propiedades y métodos. 

RA4 d) Se han creado constructores. 

RA4 e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las 

clases creadas anteriormente. 

RA4 f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 

sus miembros. 
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RA4 g) Se han definido y utilizado clases heredadas. 

RA4 h) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

RA4 i) Se han definido y utilizado interfaces. 

RA4 j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 

 
 
UT5 Almacenando datos 

INDICADORES 

RA5 a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 

información. 

RA5 b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 

RA5 c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las 

librerías asociadas. 

RA5 d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 

RA5 e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al 

contenido de los ficheros. 

 
 
UT6 Comunicándonos con el usuario. Interfaces   

INDICADORES 

RA5 f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear 

interfaces gráficos de usuario simples. 

RA5 g) Se han programado controladores de eventos. 

RA5 h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y 

salida de información. 

 
UT7 Aplicación de las estructuras de almacenamiento 

INDICADORES 

RA6 a) Se han escrito programas que utilicen arrays. 

RA6 b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados. 

RA6 c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 

RA6 d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 

RA6 e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la 

colecciones de datos disponibles. 

RA6 f) Se han creado clases y métodos genéricos. 

RA6 g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en 

cadenas de texto. 

RA6 h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de 

documentos XML. 

RA6 i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre 

documentos XML. 
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UT8 Utilización avanzada de clases 

INDICADORES 

RA7 a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase, subclase y 

polimorfismo. 

RA7 b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases 

y métodos. 

RA7 c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 

RA7 d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de 

métodos de la superclase. 

RA7 e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

RA7 f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

RA7 g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de 

clases. 

RA7 h) Se ha comentado y documentado el código. 

 
 
UT9 Mantenimiento de la persistencia de los objetos 

INDICADORES 

RA8 a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a 

objetos. 

RA8 b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante 

lenguajes orientados a objetos. 

RA8 c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a 

objetos. 

RA8 d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los 

sistemas gestores para la gestión de la información almacenada. 

RA8 e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el 

almacenamiento de objetos. 

RA8 f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de 

datos creadas. 

RA8 g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos 

de las bases de datos. 

RA8 h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos 

estructurados, compuestos y relacionados. 

 
 
UT10 Gestión de bases de datos relacionales 

INDICADORES 

RA9 a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas 

gestores de bases de datos relacionales. 

RA9 b) Se han programado conexiones con bases de datos. 

RA9 c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 



 

Página 512 de 606 

RA9 d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información 

almacenada en bases de datos. 

RA9 e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información 

almacenada. 

RA9 f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

RA9 g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información 

presente en bases de datos relacionales. 

 
 
Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe 
adquirir todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá 
sacar un 5 en cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso según las 
ponderaciones de los indicadores que se especifican en la siguiente tabla: 
 

  

RA 

% 

sobre 

el total 

del 

módulo 

INDICADORES 
% 

INDICADOR 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

RA1. Reconoce 

la estructura 

de un 

programa 

informático, 

identificando y 

relacionando 

los elementos 

propios del 

lenguaje de 

programación 

utilizado. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

10 

a) Se han 

identificado los 

bloques que 

componen la 

estructura de un 

programa 

informático. 

9 
 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han creado 

proyectos de 

desarrollo de 

aplicaciones 

9 

c) Se han utilizado 

entornos 

integrados de 

desarrollo. 

9 

d) Se han 

identificado los 

distintos tipos de 

variables y la 

utilidad específica 

de cada uno. 

9 
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e) Se ha 

modificado el 

código de un 

programa para 

crear y utilizar 

variables. 

9 

f) Se han creado y 

utilizado 

constantes y 

literales. 

10 

g) Se han 

clasificado, 

reconocido y 

utilizado en 

expresiones los 

operadores del 

lenguaje. 

9 

h) Se ha 

comprobado el 

funcionamiento de 

las conversiones 

de tipo explícitas e 

implícitas. 

9 

i) Se han 

introducido 

comentarios en el 

código. 

9 

j) Se han creado y 

utilizado 

procedimientos y 

funciones. 

9 

k) Se ha utilizado 

el paso de 

parámetros en 

procedimientos y 

funciones. 

9 

RA2. Escribe y 

prueba 

programas 

sencillos, 

reconociendo y 

aplicando los 

15 

a) Se han 

identificado los 

fundamentos de la 

programación 

orientada a 

objetos. 

11 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  
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fundamentos 

de la 

programación 

orientada a 

objetos. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

b) Se han escrito 

programas 

simples. 

11 
 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

c) Se han 

instanciado 

objetos a partir de 

clases 

predefinidas. 

11 

d) Se han utilizado 

métodos y 

propiedades de los 

objetos. 

11 

e) Se han escrito 

llamadas a 

métodos estáticos. 

11 

f) Se han utilizado 

parámetros en la 

llamada a 

métodos. 

11 

g) Se han 

incorporado y 

utilizado librerías 

de objetos. 

11 

h) Se han utilizado 

constructores y 

destructores de 

objetos. 

11 

i) Se ha utilizado el 

entorno integrado 

de desarrollo en la 

creación y 

compilación de 

programas 

simples. 

12 

RA3. Escribe y 

depura código, 

analizando y 

utilizando las 

estructuras de 

15 

a) Se ha escrito y 

probado código 

que haga uso de 

estructuras de 

selección. 

14 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 
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control del 

lenguaje. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

b) Se han utilizado 

estructuras de 

repetición. 

15 
autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

c) Se han 

reconocido las 

posibilidades de 

las sentencias de 

salto. 

14 

d) Se ha escrito 

código utilizando 

control de 

excepciones. 

14 

e) Se han creado 

programas 

ejecutables 

utilizando 

diferentes 

estructuras de 

control. 

15 

f) Se han probado 

y depurado los 

programas. 

14 

g) Se ha 

comentado y 

documentado el 

código. 

14 

RA4. 

Desarrolla 

programas 

organizados en 

clases 

analizando y 

aplicando los 

principios de la 

programación 

orientada a 

objetos. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

10 

a) Se ha 

reconocido la 

sintaxis, estructura 

y componentes 

típicos de una 

clase. 

10 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

b) Se han definido 

clases. 10 

c) Se han definido 

propiedades y 

métodos. 
10 
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se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

d) Se han creado 

constructores. 10 

adquiridos por el 

alumno.  

e) Se han 

desarrollado 

programas que 

instancien y 

utilicen objetos de 

las clases creadas 

anteriormente. 

10 

f) Se han utilizado 

mecanismos para 

controlar la 

visibilidad de las 

clases y de sus 

miembros. 

10 

g) Se han definido 

y utilizado clases 

heredadas. 
10 

h) Se han creado y 

utilizado métodos 

estáticos. 
10 

i) Se han definido 

y utilizado 

interfaces. 
10 

j) Se han creado y 

utilizado conjuntos 

y librerías de 

clases. 

10 

RA5.  Realiza 

operaciones de 

entrada y 

salida de 

información, 

utilizando 

procedimiento

s específicos 

20 

 

a) Se ha utilizado 

la consola para 

realizar 

operaciones de 

entrada y salida de 

información. 

12 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

b) Se han aplicado 

formatos en la 
12 
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del lenguaje y 

librerías de 

clases. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

visualización de la 

información. 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

c) Se han 

reconocido las 

posibilidades de 

entrada / salida del 

lenguaje y las 

librerías 

asociadas. 

14 

d) Se han utilizado 

ficheros para 

almacenar y 

recuperar 

información. 

12 

e) Se han creado 

programas que 

utilicen diversos 

métodos de 

acceso al 

contenido de los 

ficheros. 

12 

f) Se han utilizado 

las herramientas 

del entorno de 

desarrollo para 

crear interfaces 

gráficos de usuario 

simples. 

14 

g) Se han 

programado 

controladores de 

eventos. 

12 

h) Se han escrito 

programas que 

utilicen interfaces 

gráficos para la 

entrada y salida de 

información. 

12 

RA6. Escribe 

programas que 

manipulen 

información 

15 

a) Se han escrito 

programas que 

utilicen arrays. 
11 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 
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seleccionando 

y utilizando 

tipos 

avanzados de 

datos. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

b) Se han 

reconocido las 

librerías de clases 

relacionadas con 

tipos de datos 

avanzados. 

11 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

c) Se han utilizado 

listas para 

almacenar y 

procesar 

información. 

11 

d) Se han utilizado 

iteradores para 

recorrer los 

elementos de las 

listas. 

11 

e) Se han 

reconocido las 

características y 

ventajas de cada 

una de la 

colecciones de 

datos disponibles. 

11 

f) Se han creado 

clases y métodos 

genéricos. 
12 

g) Se han utilizado 

expresiones 

regulares en la 

búsqueda de 

patrones en 

cadenas de texto. 

11 

h) Se han 

identificado las 

clases 

relacionadas con 

el tratamiento de 

documentos XML. 

11 
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i) Se han realizado 

programas que 

realicen 

manipulaciones 

sobre documentos 

XML. 

11 

RA7. 

Desarrolla 

programas 

aplicando 

características 

avanzadas de 

los lenguajes 

orientados a 

objetos y del 

entorno de 

programación. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

15 

a) Se han 

identificado los 

conceptos de 

herencia, 

superclase, 

subclase y 

polimorfismo. 

12 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han utilizado 

modificadores para 

bloquear y forzar 

la herencia de 

clases y métodos. 

14 

c) Se ha 

reconocido la 

incidencia de los 

constructores en la 

herencia. 

14 

d) Se han creado 

clases heredadas 

que sobrescriban 

la implementación 

de métodos de la 

superclase. 

12 

e) Se han 

diseñado y 

aplicado jerarquías 

de clases. 

12 

f) Se han probado 

y depurado las 

jerarquías de 

clases. 

12 

g) Se han 

realizado 

programas que 

implementen y 

12 
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utilicen jerarquías 

de clases. 

h) Se ha 

comentado y 

documentado el 

código. 

12 

RA8. Utiliza 

bases de datos 

orientadas a 

objetos, 

analizando sus 

características 

y aplicando 

técnicas para 

mantener la 

persistencia de 

la información. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

15 

a) Se han 

identificado las 

características de 

las bases de datos 

orientadas a 

objetos. 

12 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se ha analizado 

su aplicación en el 

desarrollo de 

aplicaciones 

mediante 

lenguajes 

orientados a 

objetos. 

14 

c) Se han 

instalado sistemas 

gestores de bases 

de datos 

orientados a 

objetos. 

14 

d) Se han 

clasificado y 

analizado los 

distintos métodos 

soportados por los 

sistemas gestores 

para la gestión de 

la 

12 

información 

almacenada. 
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e) Se han creado 

bases de datos y 

las estructuras 

necesarias para el 

almacenamiento 

de objetos. 

12 

f) Se han 

programado 

aplicaciones que 

almacenen objetos 

en las bases de 

datos creadas. 

12 

g) Se han 

realizado 

programas para 

recuperar, 

actualizar y 

eliminar objetos de 

las bases de 

datos. 

12 

h) Se han 

realizado 

programas para 

almacenar y 

gestionar tipos de 

datos 

estructurados, 

compuestos y 

relacionados. 

12 

RA9. Gestiona 

información 

almacenada en 

bases de datos 

relacionales 

manteniendo la 

integridad y 

consistencia 

de los datos. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

15 

a) Se han 

identificado las 

características y 

métodos de 

acceso a sistemas 

gestores de bases 

de datos 

relacionales. 

14 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

b) Se han 

programado 

conexiones con 

bases de datos. 

15 
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se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

c) Se ha escrito 

código para 

almacenar 

información en 

bases de datos. 

15 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

d) Se han creado 

programas para 

recuperar y 

mostrar 

información 

almacenada en 

bases de datos. 

14 

e) Se han 

efectuado 

borrados y 

modificaciones 

sobre la 

información 

almacenada. 

14 

f) Se han creado 

aplicaciones que 

ejecuten consultas 

sobre bases de 

datos. 

14 

g) Se han creado 

aplicaciones para 

posibilitar la 

gestión de 

información 

presente en bases 

de datos 

relacionales. 

14 
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Entornos de Desarrollo (1º DAM y DAW) 

 Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe adquirir 
todos los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá sacar un 5 en 
cada Resultado de Aprendizaje para superar el curso según las ponderaciones de los 
indicadores que se especifican en la siguiente tabla: 
  

Unidades de trabajo 
Resultados de 

aprendizaje 
trabajados 

Criterios de 
evaluación 
trabajados 

Instrumentos de 
evaluación 

empleados con sus 
porcentajes 
asociados 

1er trimestre 

UT1 RA1 a,b,c,d,e,f 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT2 RA2 a,b,c,d,e,g,h 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

2º trimestre 

UT3 RA3 a,b,c,d,e,g,h 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT4 RA4 a,b,c,d,e,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

3er trimestre 

UT5 RA5 a,b,c,d,e,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT6 RA6 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

 

 

Sistemas Informáticos (1º DAM y DAW) 

 Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de 
evaluación. Debido a que cada criterio de evaluación actúa como indicador, 
dichos indicadores son los mínimos que deberá cumplir el alumno para superar 
el módulo. 



 

Página 524 de 606 
 
 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de criterios de 
evaluación, cada uno de ellos con un valor gradual. Cada criterio de evaluación 
se puede valorar en una o varias unidades. Para superar un criterio de 
evaluación el alumno tiene que tener una valoración mínima de suficiencia en 
todas las unidades en las que se trate. 

Para lograr una nota de aprobado en una evaluación, ya sea de forma 
trimestral u ordinaria, será preciso obtener una nota mayor o igual que 4 en 
cada una de las partes tanto prácticas como escritas, es decir, exámenes y 
prácticas o tareas entregables. Este punto también es válido para pérdidas de 
evaluación continua. 

A continuación, se establecen los criterios de evaluación que se tendrán 
en cuenta para cada unidad de trabajo: 

 

UT 1. Introducción a los sistemas operativos. Instalación. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA2 b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un 

sistema operativo. 

RA2 c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, 

características, campos de aplicación y licencias de uso. 

RA2 f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas 

operativos. 
RA2 d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 

RA2 e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 

RA2 i) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los controladores de 

dispositivos 

RA2 h) Se ha configurado el arranque del sistema 

RA2 g) Se han documentado los procesos realizados. 

UT 2. Gestión de la información. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA3 a) Se han comparado sistemas de archivos. 

RA3 b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 

operativo. 

RA3 c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 

información en el sistema de archivos. 

RA3 d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 

RA3 e) Se han realizado copias de seguridad y su posterior restauración 

RA3 f) Se han automatizado tareas. 

RA3 g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 

información. 

UT 3. Configuración de sistemas operativos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
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RA4 a) Se han configurado cuentas de usuarios locales y de grupos. 

RA4 c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 

RA4 e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de 

configuración del sistema. 

RA4 f) Se ha monitorizado el sistema. 

RA4 g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y 

optimización del sistema. 

RA4 h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con 

el desarrollo de aplicaciones. 

UT 4. Introducción a las redes. Hardware de red. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA1 d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 

RA1 e) Se han identificado los componentes de una red informática. 

RA1 f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 

UT 5. Redes y protocolos. Direccionamiento IP. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA5 a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 

RA5 b) Se han configurado redes de área local cableadas. 

RA5 c) Se han configurado redes de área local inalámbricas. 

RA5 d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 

RA5 e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 

RA5 f) Se han gestionado puertos de comunicaciones. 

RA5 g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos 

y herramientas básicas. 

RA5 h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 

RA5 i) Se han configurado servidores para mejorar la gestión de las 

comunicaciones. 

UT 6. Sistemas operativos en red. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA6 a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 

RA6 b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. 

RA6 c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y 

servidores de aplicaciones. 

RA6 d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. 

RA7 e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 

UT 7. Seguridad en red. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA6 e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. 

RA6 f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. 

RA4 b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de 
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cuenta y directivas de contraseñas. 

RA4 d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 

locales. 

UT 8. Introducción a los sistemas informáticos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA1 g) Se han utilizado diferentes sistemas de numeración. 

RA7 a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. 

RA7 b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al 

uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 

RA7 c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 

herramientas ofimáticas. 

RA7 d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 

RA7 f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante 

el uso de servicios de Internet. 

UT 9. Hardware de los sistemas informáticos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA1 a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y 

sus mecanismos de interconexión. 

RA1 b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 

RA1 c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos 

periféricos. 

RA2 a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 

 
Los criterios de evaluación se han ponderado mediante un porcentaje 

dentro de su resultado de aprendizaje. A cada resultado de aprendizaje se le 
ha dado un porcentaje que representa su peso en el total del módulo. 

Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación 

en función de los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 

Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios 

de evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación asociados.  

En este sentido, podrán existir resultados de aprendizaje y/o criterios de 

evaluación que se evalúen o no, dependiendo de los posibles escenarios que 

se den y que indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 
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Onl Se impartirá en escenario On-line 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% 

SOBRE 

EL 

TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA1. Evalúa sistemas 

informáticos identificando 

sus componentes y 

características. 

Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se 

han reconocido los componentes físicos de un 

sistema informático y sus mecanismos de 

interconexión. 

15 

 Observación 

directa del alumno 

en el aula. A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 

 Prácticas. Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

b) Se ha 

verificado el proceso de puesta en marcha de un 

equipo. 

10 

c) Se 

han clasificado, instalado y configurado diferentes 

tipos de dispositivos periféricos. 

15 

d) Se 

han identificado los tipos de redes y sistemas de 

comunicación. 

10 

e) Se 

han identificado los componentes de una red 

informática. 

15 



 

Página 529 de 606 
 
 

 
 

f) Se 

han interpretado mapas físicos y lógicos de una 

red informática. 

15 

individuales. Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno. 

g) Se 

han utilizado diferentes sistemas de numeración. 
20 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA2. . Instala sistemas 

operativos planificando el 

proceso e interpretando 

documentación técnica.   

Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se han identificado los elementos 

funcionales de un sistema informático. 
10  Observación 

directa del alumno 

en el aula.- A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

b) Se han analizado las características, 

funciones y arquitectura de un sistema 

operativo. 

10 

c) Se han comparado sistemas operativos en 

base a sus requisitos, características, 

campos de aplicación y licencias de uso. 

10 

d) Se han instalado diferentes sistemas 

operativos. 
15 

e) Se han aplicado técnicas de actualización 

y recuperación del sistema. 
10 

f) Se han utilizado máquinas virtuales para 

instalar y probar sistemas operativos. 
15 

g) Se han documentado los procesos 

realizados. 
10 

h) Se ha configurado el arranque del sistema 10 
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i) Se ha verificado el correcto funcionamiento 

de los controladores de dispositivos 
10 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno. 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE EL 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA3. Gestiona la 

información del sistema 

identificando las 

estructuras de 

almacenamiento y 

aplicando medidas para 

asegurar la integridad de 

los datos. 

Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se han comparado sistemas de 

archivos. 
5  Observación directa 

del alumno en el 

aula.- A través de la 

realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o varias 

pruebas por 

evaluación, para 

b) Se ha identificado la estructura y 

función de los directorios del sistema 

operativo. 

10 

c) Se han utilizado herramientas en 

entorno gráfico y comandos para 

localizar información en el sistema de 

archivos. 

10 

d) Se han creado diferentes tipos de 

particiones y unidades lógicas. 
20 

e) Se han realizado copias de seguridad y 

su posterior restauración 
20 

f) Se han automatizado tareas. 15 
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g) Se han instalado y evaluado utilidades 

relacionadas con la gestión de 

información. 

20 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno. 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE EL 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA4.  Gestiona sistemas 

operativos utilizando 

comandos y 

herramientas gráficas y 

evaluando las 

necesidades del sistema. 

Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se han configurado cuentas de 

usuarios locales y de grupos. 
10 

 Observación 

directa del alumno 

en el aula.- A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 

 Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

individuales.- Se 

b) Se ha asegurado el acceso al sistema 

mediante el uso de directivas de cuenta 

y directivas de contraseñas. 

10 

c) Se han identificado, arrancado y 

detenido servicios y procesos. 
10 

d) Se ha protegido el acceso a la 

información mediante el uso de 

permisos locales. 

10 

e) Se han utilizado comandos para 

realizar las tareas básicas de 

configuración del sistema. 

10 

f) Se ha monitorizado el sistema. 20 
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g) Se han instalado y evaluado utilidades 

para el mantenimiento y optimización 

del sistema. 

20 

realizará una o varias 

pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno. 

h) Se han evaluado las necesidades del 

sistema informático en relación con el 

desarrollo de aplicaciones. 

10 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE EL 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA5 Interconecta 

sistemas en red 

configurando 

dispositivos y 

protocolos. 

 Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 10  Observación 

directa del alumno 

en el aula. A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 

 Prácticas. Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 

 Pruebas 

individuales. Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

b) Se han configurado redes de área local 

cableadas. 
15 

c) Se han configurado redes de área local 

inalámbricas. 
15 

d) Se han utilizado dispositivos de 

interconexión de redes. 
10 

e) Se ha configurado el acceso a redes de 

área extensa. 
10 

f) Se han gestionado puertos de 

comunicaciones. 
10 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la 

red mediante el uso de comandos y 

herramientas básicas. 

10 

h) Se han aplicado protocolos seguros de 

comunicaciones. 
10 

i) Se han configurado servidores para 

mejorar la gestión de las 

comunicaciones. 

10 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE EL 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA6.  Opera sistemas en 

red gestionando sus 

recursos e identificando las 

restricciones de seguridad . 

Pre-Sem-OnL 

15 

a) Se ha configurado el acceso a recursos 

locales y recursos de red. 
15 

 Observación 

directa del alumno 

en el aula. A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 Prácticas. Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 Pruebas 

individuales. Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

b) Se han identificado los derechos de 

usuario y directivas de seguridad. 
15 

c) Se han explotado servidores de ficheros, 

servidores de impresión y servidores de 

aplicaciones. 

20 

d) Se ha accedido a los servidores 

utilizando técnicas de conexión remota. 
20 

e) Se ha evaluado la necesidad de proteger 

los recursos y el sistema. 
15 

f) Se han instalado y evaluado utilidades 

de seguridad básica. 
15 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

% SOBRE EL 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CRITERIO 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RA7. Elabora 

documentación valorando y 

utilizando aplicaciones 

informáticas de propósito 

general. 

Pre-Sem-OnL 

10 

a) Se ha clasificado software en función de su 

licencia y propósito. 
20 

 Observación 

directa del alumno 

en el aula. A través 

de la realización de 

ejercicios y 

participación en el 

aula. 

 Prácticas. Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma. 

 Pruebas 

individuales. Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

b) Se han analizado las necesidades específicas 

de software asociadas al uso de sistemas 

informáticos en diferentes entornos productivos. 

20 

c) Se han realizado tareas de documentación 

mediante el uso de herramientas ofimáticas. 
15 

d) Se han utilizado sistemas de correo y 

mensajería electrónica. 
15 

e) Se han utilizado los servicios de transferencia 

de ficheros. 
15 

f) Se han utilizado métodos de búsqueda de 

documentación técnica mediante el uso de 

servicios de Internet. 

15 
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Bases de Datos (1º DAM y DAW) 

Es necesaria la identificación, dentro de cada uno de los criterios de evaluación, de 

aquellos contenidos que han de actuar como indicadores para realizar la evaluación. 

Estos indicadores pueden ser graduados en niveles de dificultad para determinar el nivel 

de competencia alcanzado por el alumnado (desde la excelencia a la insuficiencia). 

En nuestro caso, se comprueba que los criterios de evaluación son lo suficiente claros, 

concisos y directos como para no ser necesario el desglose de los mismos en indicadores. Por lo 

tanto los propios criterios de evaluación, actuaran como indicadores de los contenidos mínimos 

que el alumno debe obtener para superar el módulo. 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a 

que cada criterio de evaluación actúa como indicador, dichos indicadores son los mínimos que 

deberá cumplir el alumno para superar el módulo. La nota obtenida en un resultado de 

aprendizaje vendrá dada por la media aritmética de la calificación obtenida en cada criterio de 

evaluación asociados a ese resultado de aprendizaje. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de 

ellos con un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada 

indicador puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que 

tener una valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, describimos los criterios de calificación que se tendrán en cuenta para 

cada unidad de trabajo: 

  UT 1. Sistemas de almacenamiento de información   

INDICADORES  

RA1. a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.  

RA1. b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos 

utilizado.  

RA1. c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la 

ubicación de la información. 

RA1. d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.  

RA1. e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor 

de bases de datos.  

RA1. f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.  

RA1. g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.  

RA1. h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información. 

  

UT 2. Modelo de Bases de Datos   
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INDICADORES  

RA2. a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.  

f) Se han creado vistas.  

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.  

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y 

control de datos. 

RA2. b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.  

RA2. c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.  

RA2. d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

RA2. e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  

   

                        UT 3. Modelo Relacional   

INDICADORES  

RA2. a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.  

RA2. b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.  

RA2. c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.  

RA2. d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

RA2. e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  

   

                        UT 4. Lenguaje de Definición de Datos en SQL 

INDICADORES  

RA2. a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.  

RA2. b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.  

RA2. c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.  

RA2. d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

RA2. e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  

RA2. f) Se han creado vistas.  

RA2. h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de 

definición y control de datos. 

RA3. a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. 

RA3. b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  

RA3. c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones internas.  
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RA3. d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones externas.  

RA3. e) Se han realizado consultas resumen.  

RA3. f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

RA4. b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  

RA4. c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 

consulta.  

   

                        UT 5. Metodología de Diseño 

INDICADORES  

RA6. a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  

RA6. b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.  

RA6. c) Se han identificado las entidades e interrelaciones en un universo del 

discurso.  

RA6. d) Se han identificado los atributos que forman parte del esquema.  

RA6. e) Se han identificado los distintos tipos de atributos.  

RA6. f) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño 

lógico.  

RA6. g) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.  

RA6. h) Se han identificado los campos clave.  

RA6. i) Se han aplicado reglas de integridad.  

RA6. j) Se han aplicado reglas de normalización.  

RA6. k) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden 

plasmarse en el diseño lógico. 

   

                        UT 6. Diseño Conceptual   

INDICADORES  

RA6. a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  

RA6. b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.  

RA6. c) Se han identificado las entidades e interrelaciones en un universo del 

discurso.  

RA6. d) Se han identificado los atributos que forman parte del esquema.  

RA6. e) Se han identificado los distintos tipos de atributos.  

RA6. f) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño 
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lógico.  

RA6. g) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.  

RA6. h) Se han identificado los campos clave.  

RA6. i) Se han aplicado reglas de integridad.  

RA6. j) Se han aplicado reglas de normalización.  

RA6. k) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden 

plasmarse en el diseño lógico. 

   

                        UT 7. Diseño lógico de la Base de datos en el modelo relacional   

INDICADORES  

RA6. a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  

RA6. b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.  

RA6. c) Se han identificado las entidades e interrelaciones en un universo del 

discurso.  

RA6. d) Se han identificado los atributos que forman parte del esquema.  

RA6. e) Se han identificado los distintos tipos de atributos.  

RA6. f) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño 

lógico.  

RA6. g) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.  

RA6. h) Se han identificado los campos clave.  

RA6. i) Se han aplicado reglas de integridad.  

RA6. j) Se han aplicado reglas de normalización.  

RA6. k) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden 

plasmarse en el diseño lógico. 

   

                        UT 8. Procedimientos, Funciones y disparadores   

INDICADORES  

RA3. a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. 

RA3. b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  

RA3. c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones internas.  

RA3. d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones externas.  

RA3. e) Se han realizado consultas resumen.  
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RA3. f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

RA4. a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el 

contenido de la base de datos.  

RA4. b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  

RA4. c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 

consulta.  

RA4. d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas 

complejas.  

RA4. e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.  

RA4. f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una 

transacción.  

RA4. g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de 

registros.  

RA4. h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la 

información. 

RA5. a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.  

RA5. b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.  

RA5. c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.  

RA5. d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.  

RA5. e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.  

RA5. f) Se han definido funciones de usuario.  

RA5. g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.  

RA5. h) Se han definido disparadores.  

RA5. i) Se han utilizado cursores.  

   

                        UT 9. Normalización   

INDICADORES  

RA2. e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias.  

RA2. f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.  

RA3. d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en 

el navegador.  

RA3. e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 

interactuar con el usuario.  

RA3. f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 

compuestos por varias ventanas y marcos.  
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RA4. b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario.  

RA4. c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de 

arrays.  

RA4. d) Se han creado y utilizado arrays.  

RA4. e) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje.  

   

                        UT 10. Bases de Datos Objeto-Relacional   

INDICADORES  

RA7. a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- 

relacionales.  

RA7. b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.  

RA7. c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.  

RA7. d) Se han creado tipos de datos colección.  

RA7. e) Se han realizado consultas.  

RA7. f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y 

consistencia de los datos. 

   

                        UT 11. Visual Basic y Access  

INDICADORES  

RA3. a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. 

RA3. b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  

RA3. c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones internas.  

RA3. d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones externas.  

RA3. e) Se han realizado consultas resumen.  

RA3. f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona.  

RA4. a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el 

contenido de la base de datos.  

RA4. b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  

RA4. c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 

consulta.  

RA4. d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas 
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complejas.  

RA5. a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.  

RA5. b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.  

RA5. c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.  

RA5. d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.  

RA5. e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.  

RA5. f) Se han definido funciones de usuario.  

RA5. g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.  

   

                        UT 12. Administración y seguridad   

INDICADORES  

RA2. g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.  

RA5. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios Web.  

RA6. b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos.  

RA6. c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento.  

RA6. d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes.  

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona.  

   

En la siguiente tabla refleja la valoración global en términos de % del conjunto de los 

resultados de aprendizaje:  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  HERRAMIENTA  TIPO  

PESO 

EN EL 

RA  

PESO EN 

EL 

TOTAL 

DEL 

MÓDUL

O  

1. Reconoce los 

elementos de las bases 

de datos analizando sus 

funciones y valorando 

la utilidad de los 

sistemas gestores. 

RA1. a) Se han analizado los 

sistemas lógicos de 

almacenamiento y sus 

características. 

Tarea   12,5%  1,75%  

RA1. b) Se han identificado los 

distintos tipos de bases de datos 

según el modelo de datos 

utilizado. 

Tarea   12,5%  1,75%  

RA1. c) Se han identificado los 

distintos tipos de bases de datos 

en función de la ubicación de la 

Tarea   12,5%  1,75%  
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información. 

RA1. d) Se ha evaluado la utilidad 

de un sistema gestor de bases de 

datos. 

Tarea Básico  12,5%  1,75%  

RA1. e) Se ha reconocido la 

función de cada uno de los 

elementos de un sistema gestor 

de bases de datos. 

Tarea Básico  12,5%  1,75%  

RA1. g) Se ha reconocido la 

utilidad de las bases de datos 

distribuidas. 

Tarea   12,5%  1,75%  

RA1. h) Se han analizado las 

políticas de fragmentación de la 

información. 

Tarea   12,5%  1,75%  

2. Crea bases de datos 

definiendo su 

estructura y las 

características de sus 

elementos según el 

modelo relacional. 

RA2. a) Se ha analizado el formato 

de almacenamiento de la 

información. 

Tarea    12,5%  1,75%  

RA2. b) Se han creado las tablas y 

las relaciones entre ellas. 
Tarea    12,5%  1,75%  

RA2. c) Se han seleccionado los 

tipos de datos adecuados. 
Práctica    12,5%  1,75%  

RA2. d) Se han definido los 

campos clave en las tablas. 
Prueba teórica  Básico  12,5%  1,75%  

RA2. e) Se han implantado las 

restricciones reflejadas en el 

diseño lógico. 

Práctica   12,5%  1,75%  

RA2. f) Se han creado vistas. Prueba teórica  Básico  12,5%  1,75%  

RA2. g) Se han creado los usuarios 

y se les han asignado privilegios. 
Prueba teórica 

Práctica  

Básico  12,5%  1,75%  

RA2. h) Se han utilizando 

asistentes, herramientas gráficas y 

los lenguajes de definición y 

control de datos. 

Prueba teórica 

Práctica  

Básico  12,5%  1,75%  

3. Consulta la 

información 

almacenada en una 

base de datos 

empleando asistentes, 

herramientas gráficas y 

el lenguaje de 

manipulación de datos. 

RA3. a) Se han identificado las 

herramientas y sentencias para 

realizar consultas. 

Tarea    16,66

%  
1,75%  

RA3. b) Se han realizado consultas 

simples sobre una tabla. 
Prueba teórica  Básico  16,66

%  
1,75%  

RA3. c) Se han realizado consultas 

sobre el contenido de varias 

tablas mediante composiciones 

internas. 

Prueba teórica  Básico  16,66

%  
1,75%  

RA3. d) Se han realizado consultas 

sobre el contenido de varias 

tablas mediante composiciones 

Práctica    16,66

%  
1,75%  
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externas.  

RA3. e) Se han realizado consultas 

resumen. 
Prueba teórica  Básico  16,66

%  
1,75%  

RA3. f) Se han realizado consultas 

con subconsultas. 
Práctica     16,66

%  
1,75%  

4. Modifica la 

información 

almacenada en la base 

de datos utilizando 

asistentes, 

herramientas gráficas y 

el lenguaje de 

manipulación de datos. 

RA4. a) Se han identificado las 

herramientas y sentencias para 

modificar el contenido de la base 

de datos. 

Tarea    12,5%  1,75%  

RA4. b) Se han insertado, borrado 

y actualizado datos en las tablas. 
Tarea    12,5%  1,75%  

RA4. c) Se ha incluido en una tabla 

la información resultante de la 

ejecución de una consulta. 

Práctica    12,5%  1,75%  

RA4. d) Se han diseñado guiones 

de sentencias para llevar a cabo 

tareas complejas. 

Práctica    12,5%  1,75%  

RA4. e) Se ha reconocido el 

funcionamiento de las 

transacciones. 

Prueba teórica  Básico  12,5%  1,75%  

RA4. f) Se han anulado parcial o 

totalmente los cambios 

producidos por una transacción. 

Prueba teórica  Básico  12,5%  1,75%  

RA4. g) Se han identificado los 

efectos de las distintas políticas 

de bloqueo de registros. 

Prueba teórica  Básico  12,5%  1,75%  

RA4. h) Se han adoptado medidas 

para mantener la integridad y 

consistencia de la información. 

Prueba teórica  Básico  12,5%  1,75%  

5. Desarrolla 

procedimientos 

almacenados 

evaluando y utilizando 

las sentencias del 

lenguaje incorporado 

en el sistema gestor de 

bases de datos.   

   

   

   

   

   

   

   

RA5. a) Se han identificado las 

diversas formas de automatizar 

tareas. 

Prueba teórica  Básico  11,11

%  
1,75%  

RA5. b) Se han reconocido los 

métodos de ejecución de guiones. 
Prueba teórica  Básico  11,11

%  
1,75%  

RA5. c) Se han identificado las 

herramientas disponibles para 

editar guiones. 

Práctica    11,11

%  
1,75%  

RA5. d) Se han definido y utilizado 

guiones para automatizar tareas. 
Práctica    11,11

%  
1,75%  

RA5. e) Se ha hecho uso de las 

funciones proporcionadas por el 

sistema gestor. 

Práctica    11,11

%  
1,75%  

RA5. f) Se han definido funciones 

de usuario. 
Práctica    11,11

%  
1,75%  

RA5. g) Se han utilizado 

estructuras de control de flujo. 
Prueba teórica  Básico  11,11

%  
1,75%  
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RA5. h) Se han definido 

disparadores. 
Prueba teórica  Básico  11,11

%  
1,75%  

RA. i) Se han utilizado cursores. Práctica    11,11

% 
1,75%  

6. Diseña modelos 

relacionales 

normalizados 

interpretando 

diagramas 

entidad/relación.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

RA6. a) Se han utilizado 

herramientas gráficas para 

representar el diseño lógico. 

Tarea    8,33% 1,75%  

RA6. b) Se han identificado las 

tablas del diseño lógico. 
Tarea    8,33% 1,75%  

RA6. c) Se han identificado las 

entidades e interrelaciones en un 

universo del discurso. 

Prueba teórica  Básico  8,33% 1,75%  

RA6. d) Se han identificado los 

atributos que forman parte del 

esquema. 

Práctica    8,33% 1,75%  

RA6. e) Se han identificado los 

distintos tipos de atributos. 
Prueba teórica  Básico  8,33% 1,75%  

RA6. f) Se han identificado los 

campos que forman parte de las 

tablas del diseño lógico. 

Práctica    8,33% 1,75%  

RA6. g) Se han analizado las 

relaciones entre las tablas del 

diseño lógico. 

Prueba teórica  Básico  8,33% 1,75%  

RA6. h) Se han identificado los 

campos clave. 
Prueba teórica  Básico  8,33% 1,75%  

RA6. i) Se han aplicado reglas de 

integridad. 
Prueba teórica  Básico  8,33% 1,75%  

RA6. j) Se han aplicado reglas de 

normalización. 
Prueba teórica  

Tarea 

Básico  8,33% 1,75%  

RA6. k) Se han analizado y 

documentado las restricciones 

que no pueden plasmarse en el 

diseño lógico. 

Prueba teórica  Básico  8,33% 1,75%  

7. Gestiona la 

información 

almacenada en bases 

de datos objeto-

relacionales, evaluando 

y utilizando las 

posibilidades que 

proporciona el sistema 

gestor.   

   

   

   

RA7. a) Se han identificado las 

características de las bases de 

datos objeto- relacionales. 

Prueba teórica  Básico  16,66

%  
1,75%  

RA7. b) Se han creado tipos de 

datos objeto, sus atributos y 

métodos. 

Prueba teórica  Básico  16,66

%  
1,75%  

RA7. c) Se han creado tablas de 

objetos y tablas de columnas tipo 

objeto. 

Práctica    16,66

%  
1,75%  

RA7. d) Se han creado tipos de 

datos colección. 
Práctica    16,66

%  
1,75%  

RA7. e) Se han realizado 

consultas. 
Tarea    16,66

%  
1,75%  
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RA7. f) Se ha modificado la 

información almacenada 

manteniendo la integridad y 

consistencia de los datos. 

Prueba práctica 

Práctica  

Básico  16,66

%  
1,75% 

 
  

Acceso a Datos (2º DAM) 

 Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe adquirir todos los 
Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá sacar un 5 en cada Resultado de 
Aprendizaje para superar el curso según las ponderaciones de los indicadores que se especifican 
en la siguiente tabla: 
 

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

RRAA y CCEE 
UUTT 

(y recuento de CCEE 
evaluados) 

1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información 

almacenada en ficheros identificando el campo de 

aplicación de los mismos y utilizando clases específicas. 

 

Este resultado de aprendizaje se aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 
 

1 2 3 4 5 6 

16,

67

% 

     

 
a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y 
directorios. 

12,

5% 
     

B 
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las 
distintas formas de acceso. 

12,

5% 
     

B 
c) Se han utilizado las operaciones básicas para acceder a 
ficheros de acceso secuencial, directo y aleatorio. 

12,

5% 
     

B 
d) Se han utilizado clases para recuperar información 
almacenada en un fichero XML. 

12,

5% 
     

B 
e) Se han utilizado clases para almacenar información en un 
fichero XML. 

12,

5% 
     

 
f) Se han utilizado clases para convertir a otro formato 
información contenida en un fichero XML. 

12,

5% 
     

 
g) Se han previsto y gestionado las excepciones. 12,

5% 
     

 
h) Se han probado y documentado las aplicaciones 
desarrolladas. 

12,

5% 
     

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información 
almacenada en bases de datos relacionales identificando 
y utilizando mecanismos de conexión. 
 

Este resultado de aprendizaje se aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

1 2 3 4 5 6 

 

16,

67

% 
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a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 
conectores. 

 
8,3

3% 
    

B 
b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e 
independientes. 

 
8,3

3% 
    

B 
c) Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación. 

 
8,3

3% 
    

B 
d) Se ha establecido la conexión 

 
8,3

3% 
    

 
e) Se ha definido la estructura de la base de datos. 

 
8,3

3% 
    

B 
f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido 
de la base de datos. 

 
8,3

3% 
    

B 
g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el 
resultado de las consultas. 

 
8,3

3% 
    

B 
h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas. 

 
8,3

3% 
    

 
i) Se han ejecutado procedimientos en la base de datos. 

 
8,3

3% 
    

 
j) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función. 

 
8,3

3% 
    

 
k) Se han gestionado las transacciones. 

 
8,3

3% 
    

 
l) Se han definido modelos que comunican con la base de 
datos. Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

 
8,3

3% 
    

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

3. Gestiona la persistencia de los datos identificando 

herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y 

desarrollando aplicaciones que las utilizan. 

Este resultado de aprendizaje se aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

1 2 3 4 5 6 

  
16,

67 
   

B 
m) Se ha instalado la herramienta ORM. 

  
10

% 
   

B 
n) Se ha configurado la herramienta ORM. 

  
10

% 
   

B 
o) Se han definido los ficheros de mapeo. 

  
10

% 
   

 
p) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos. 

  
10

% 
   

B 
q) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan 

objetos persistentes. 
  

10

% 
   

B 
r) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando 

el lenguaje SQL. 
  

10

% 
   

 
s) Se ha valorado la utilización de lenguajes propios de la 

herramienta ORM. 
  

10

% 
   

 
t) Se han gestionado las transacciones. 

  
10

% 
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u) Se han creado diagramas ORM que presentan el mapeo entre 

clases persistentes y entidades. 
  

10

% 
   

 
v) Se han sincronizado diagramas de clase con diagramas entidad 

relación. 
  

10

% 
   

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información 
almacenada en bases de datos objeto/relacionales y 
orientadas a objetos valorando sus características y 
utilizando los mecanismos de acceso incorporados. 

 
Este resultado de aprendizaje se aplicará en las 

modalidades  
(Pre-Sem-OnL) 

 

1 2 3 4 5 6 

   

16,

67

% 

  

B 
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las 
bases de datos que almacenan objetos 

   
8,3

3% 
  

B 
b) Se han establecido y cerrado conexiones. 

   
8,3

3% 
  

B 
c) Se han identificado distintos tipos de objetos y sus 
componentes. 

   
8,3

3% 
  

 
d) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples. 

   
8,3

3% 
  

 
e) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados. 

   
8,3

3% 
  

 
f) Se ha utilizado jerarquías de tipo, herencia y polimorfismo 
para gestionar objetos complejos. 

   
8,3

3% 
  

B 
g) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas. 

   
8,3

3% 
  

B 
h) Se han modificado los objetos almacenados. 

   
8,3

3% 
  

B 
i) Se han identificado las características principales del 
estándar ODMG. 

   
8,3

3% 
  

 
j) Se han gestionado las transacciones. 

   
8,3

3% 
  

 
w) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

   
8,3

3% 
  

 
x) Se ha utilizado el lenguaje de consultas OQL. 

   
8,3

3% 
  

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información 
almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y 
utilizando clases específicas. 

 
Este resultado de aprendizaje se aplicará en las 

modalidades  
(Pre-Sem-OnL) 

 

1 2 3 4 5 6 

    

16,

67

% 

 

 
j)  Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una 

base de datos nativa XML. 
    

11,

1% 
 

B 
k) Se ha instalado el gestor de base de datos. 

    
11,

1% 
 

B l) Se ha configurado el gestor de base de datos.     11,  
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1% 

B 
m) Se ha establecido la conexión con la base de datos. 

    
11,

1% 
 

B 
n) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el 

contenido de la base de datos. 
    

11,

1% 
 

 
o) Se han utilizado los lenguajes de consulta suministrados por el 

gestor de bases de datos. 
    

11,

1% 
 

 
p) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos. 

    
11,

1% 
 

B 
q) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y 

eliminar documentos XML de la base de datos. 
    

11,

1% 
 

 
r) Se han desarrollado modelos de datos XML. 

    
11,

1% 
 

CATE-
GORÍA  

 
Básico 

(B) 
o 

vacío 

 
6. Programa componentes de acceso a datos 
identificando las características que debe poseer un 
componente y utilizando herramientas de desarrollo. 
 

Este resultado de aprendizaje se aplicará en las 
modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 
 

1 2 3 4 5 6 

     

16,

67

% 

 
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 
programación orientada a componentes. 

     
11,

1% 

 
b) Se han identificado herramientas de desarrollo de 
componentes. 

     
11,

1% 

 
c) Se han programado componentes que gestionan 
información almacenada en ficheros. 

     
11,

1% 

 
d) Se han programado componentes que gestionan mediante 
conectores información almacenada en bases de datos. 

     
11,

1% 

 
e) Se han programado componentes que gestionan 
información usando mapeo objeto relacional. 

     
11,

1% 

 
f) Se han programado componentes que gestionan 
información almacenada en bases de datos 
objeto/relacionales y orientadas a objetos. 

     
11,

1% 

 
g) Se han programado componentes que gestionan 
información almacenada en una base de datos nativa XML. 

     
11,

1% 

 
h) Se han probado y documentado los componentes 
desarrollados. 

     
11,

1% 

 
i) Se han integrado los componentes desarrollados en 
aplicaciones. 

     
11,

1% 

 

Desarrollo de Interface (2º DAM) 

 Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a que cada 

criterio de evaluación actúa como indicador, dichos indicadores son los mínimos que deberá 

cumplir el alumno para superar el módulo. 
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En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de ellos con 

un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada indicador 

puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una 

valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, se establecen los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para cada 

unidad de trabajo: 

UT 1 – Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Visual Studio. Lenguaje C# (P.O.O.) 

 
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA1 a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor 

visual. 

RA1 d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

RA1 g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

UDT 2 – Aplicaciones en un entorno gráfico: aplicaciones de formulario Windows. 

Controles. Tratamiento de errores 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA1 a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor 

visual. 

RA1 b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz. 

RA1 c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 

las necesidades de la aplicación. 

RA1 d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

RA1 e) Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

RA1 g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

 
 
 
 
UDT 3 - Generación de interfaces a partir de documentos XML: WPF 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA2 a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuarios a partir 

de su descripción en XML. 

RA2 b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor 

gráfico. 

RA2 c) Se ha analizado el documento XML generado. 

RA2 d) Se ha modificado el documento XML. 

RA2 e) Se han asignado acciones a los eventos. 

RA2 f) Se ha depurado el documento XML. 

RA2 g) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del 
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documento XML. 

RA2 h) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

 
 
UDT 4 – Aplicaciones con Acceso a Datos: ADO.NET y LINQ 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA1 f) Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 

RA1 h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico 

obtenido. 

 
 
UDT 5 – Creación de aplicaciones instalables y distribución 
 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA7 a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 

RA7 b) Se ha personalizado el asistente de instalación. 

RA7 c) Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, 

completa o personalizada. 

RA7 d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de 

desarrollo. 

RA7 e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. 

RA7 f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 

RA7 g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda 

ser correctamente desinstalada. 

RA7 h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web 

y ejecutada. 
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UDT 6 – Generación de documentación. Creación de manuales de usuario, instalación, 
configuración y administración 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA6 a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 

RA6 b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. 

RA6 c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. 

RA6 d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

RA6 e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 

RA6 f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración. 

RA6 g) Se han confeccionado tutoriales. 

 
UDT 7 – Aplicaciones siguiendo normas de usabilidad: menús, controles y mensajes 
adecuados 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA4 a) Se han reconocido las normas ISO para la usabilidad. 

RA4 b) Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 

RA4 c) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 

estándares establecidos. 

RA4 d) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones 

de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente.  

RA4 e) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 

RA4 f) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. 

RA4 g) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre 

otros) atendiendo a su legibilidad. 

RA4 h) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 

adecuados en extensión y claridad. 

RA4 i) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación.  

 
 
UDT 8 – Generación de informes: ReportViewer 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA5 a) Se ha establecido la estructura del informe. 

RA5 b) Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos 

mediante asistentes. 

RA5 c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. 

RA5 d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. 

RA5 e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 

RA5 f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los 

informes de una aplicación. 
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RA5 g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes. 

RA5 h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

 
UDT 9 – Automatización y ejecución de pruebas 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA8 a) Se ha establecido una estrategia de pruebas 

RA8 b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 

RA8 c) Se han realizado pruebas de regresión. 

RA8 d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés. 

RA8 e) Se han realizado pruebas de seguridad. 

RA8 f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 

RA8 g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 

RA8 h) Se han realizado pruebas de usuario. 

 
 
Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación en función de los 

distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios de evaluación y sus 

correspondientes criterios de evaluación asociados. En este sentido, podrán existir resultados de 

aprendizaje y/o criterios de evaluación que se evalúen o no, dependiendo de los posibles 

escenarios que se den y que indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
% sobre el total del 

módulo 
PROCEDIMIENTO 

RA1. Genera interfaces 

gráficos de usuario 

mediante editores 

visuales utilizando las 

funcionalidades del 

editor y adaptando el 

código generado. 

 

Pre-Sem-Onl 

40 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 

RA2. Genera interfaces 

gráficos de usuario basados 

en XML utilizando 

herramientas específicas y 

adaptando el documento 

XML generado. 

 

Pre-Sem-Onl 

35 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 

RA3.   Crea componentes 

visuales valorando y 

empleando herramientas 

específicas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 
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RA4. Diseña interfaces 

gráficos identificando y 

aplicando criterios de 

usabilidad. 

 

Pre-Sem-Onl 

3 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 

RA5. Crea informes 

evaluando y utilizando 

herramientas gráficas. 

Pre-Sem-Onl 

 

2 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 

RA6. Documenta 

aplicaciones seleccionando y 

utilizando herramientas 

específicas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se  

 podrán realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de forma 

autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 
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Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (2º DAM) 

 Relación entre los resultados de aprendizaje y las unidades de trabajo 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a 
que cada criterio de evaluación actúa como indicador, dichos indicadores son los mínimos que 
deberá cumplir el alumno para superar el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de 
ellos con un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada 
indicador puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que 
tener una valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para 
cada unidad de trabajo: 

 

RA7. Prepara aplicaciones 

para su distribución 

evaluando y utilizando 

herramientas específicas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 

RA8. Evalúa el 

funcionamiento de 

aplicaciones diseñando y 

ejecutando pruebas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A través de 

la realización de ejercicios y 

participación en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán realizar 

prácticas que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- Se 

realizará una o varias pruebas 

por evaluación, para valorar los 

conocimientos adquiridos por el 

alumno. 
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 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

UT1 X      

UT2  X      

UT3  X       

UT4   X    

UT5    X X  

UT6         X 

 
Instrumentos de evaluación y pesos asociados a los criterios de evaluación 
 
Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe adquirir todos los 
Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá sacar un 5 en cada Resultado de 
Aprendizaje para superar el curso según las ponderaciones de los indicadores que se especifican 
en la siguiente tabla: 
 
  
 
 
 
 

 

RA 

% 

sobre 

el total 

del 

módulo 

INDICADORES 
% 

INDICADOR 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

RA1. Aplica 

tecnologías de 

desarrollo para 

dispositivos 

móviles 

evaluando sus 

características 

y capacidades 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

10 

a) Se han 

analizado las 

limitaciones que 

plantea la 

ejecución de 

aplicaciones en los 

dispositivos 

móviles. 

12 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

b) Se han 

identificado las 

tecnologías de 

desarrollo de 

aplicaciones para 

dispositivos 

móviles.   

12 
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c) Se han 

instalado, 

configurado y 

utilizado entornos 

de trabajo para el 

desarrollo de 

aplicaciones para 

dispositivos 

móviles.   

12 

adquiridos por el 

alumno.  

d) Se han 

identificado 

configuraciones 

que clasifican los 

dispositivos 

móviles en base a 

sus 

características.   

12 

e) Se han descrito 

perfiles que 

establecen la 

relación entre el 

dispositivo y la 

aplicación.   

12 

f) Se ha analizado 

la estructura de 

aplicaciones 

existentes para 

dispositivos 

móviles 

identificando las 

clases utilizadas. 

14 

g) Se han 

realizado 

modificaciones 

sobre aplicaciones 

existentes.   

14 

h) Se han utilizado 

emuladores para 

comprobar el 

funcionamiento de 

las  aplicaciones.  

12 
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RA2. 

Desarrolla 

aplicaciones 

para 

dispositivos 

móviles 

analizando y 

empleando las 

tecnologías y 

librerías 

específicas.   

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

a) Se ha generado 

la estructura de 

clases necesaria 

para la aplicación. 

11 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han 

analizado y 

utilizado las clases 

que modelan 

ventanas, menús, 

alertas y   

controles para el 

desarrollo de 

aplicaciones 

gráficas sencillas. 

12 

c) Se han utilizado 

las clases 

necesarias para la 

conexión y 

comunicación con 

dispositivos 

inalámbricos.  

11 

d) Se han utilizado 

las clases 

necesarias para el 

intercambio de 

mensajes de texto 

y multimedia. 

11 

e) Se han utilizado 

las clases 

necesarias para 

establecer 

conexiones y 

comunicaciones 

HTTP y HTTPS.  

11 

f) Se han utilizado 

las clases 

necesarias para 

establecer 

conexiones con 

almacenes de 

datos garantizando 

la persistencia. 

11 
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g) Se han 

realizado pruebas 

de interacción 

usuario-aplicación 

para optimizar las 

aplicaciones 

desarrolladas a 

partir de 

emuladores.  

11 

h) Se han 

empaquetado y 

desplegado las 

aplicaciones 

desarrolladas en 

dispositivos 

móviles reales. 

11 

i) Se han 

documentado los 

procesos 

necesarios para el 

desarrollo de las 

aplicaciones. 

11 

RA3. 

Desarrolla 

programas que 

integran 

contenidos 

multimedia 

analizando y 

empleando las 

tecnologías y 

librerías 

específicas. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

10 

a) Se han 

analizado entornos 

de desarrollo 

multimedia. 

12 
 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han 

reconocido las 

clases que 

permiten la 

captura, 

procesamiento y 

 almacenamiento 

de datos 

multimedia. 

14 

c) Se han utilizado 

clases para la 

conversión de 

datos multimedia 

de un formato a 

otro. 

12 

d) Se han utilizado 

clases para 

construir 

12 
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procesadores para 

la transformación 

de las  fuentes de 

datos multimedia. 

e) Se han utilizado 

clases para el 

control de eventos, 

tipos de media y 

excepciones, 

 entre otros.   

12 

f) Se han utilizado 

clases para la 

creación y control 

de animaciones. 

12 

g) Se han utilizado 

clases para 

construir 

reproductores de 

contenidos 

multimedia.   

14 

h) Se han 

depurado y 

documentado los 

programas 

desarrollados. 

12 

RA4. 

Selecciona y 

prueba 

motores de 

juegos 

analizando la 

arquitectura de 

juegos 2D y 

3D. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

10 

a) Se han 

identificado los 

elementos que 

componen la 

arquitectura de un 

juego 2D y 3D. 

12 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

b) Se han 

analizado los 

componentes de 

un motor de 

juegos.   

15 

c) Se han 

analizado entornos 

de desarrollo de 

juegos. 

14 
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(Pre-Sem-OnL) d) Se han 

analizado 

diferentes motores 

de juegos, sus 

características y 

 funcionalidades. 

14 

alumno.  

e) Se han 

identificado los 

bloques 

funcionales de un 

juego existente. 

15 

f) Se han definido 

y ejecutado 

procesos de 

render.  

15 

g) Se ha 

reconocido la 

representación 

lógica y espacial 

de una escena 

gráfica sobre  un 

juego existente.   

15 

h) Se han creado y 

utilizado métodos 

estáticos. 
10 

i) Se han definido 

y utilizado 

interfaces. 
10 

j) Se han creado y 

utilizado conjuntos 

y librerías de 

clases. 

10 

RA5.  

Desarrolla 

juegos 2D y 3D 

sencillos 

utilizando 

motores de 

juegos. 

25 

 

a) Se ha 

establecido la 

lógica de un nuevo 

juego.   

12 

 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

b) Se han creado 

objetos y definido 

los fondos. 

12 
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Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

c) Se han 

instalado y 

utilizado 

extensiones para 

el manejo de 

escenas. 

13 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

d) Se han utilizado 

instrucciones 

gráficas para 

determinar las 

propiedades 

finales de la 

superficie de un 

objeto o imagen. 

13 

e) Se ha 

incorporado sonido 

a los diferentes 

eventos del juego. 

12 

f) Se han 

desarrollado e 

implantado juegos 

para dispositivos 

móviles. 

14 

g) Se han 

realizado pruebas 

de funcionamiento 

y optimización de 

los juegos 

desarrollados.  

13 

h) Se han 

documentado las 

fases de diseño y 

desarrollo de los 

juegos creados. 

11 

RA6. 

Desarrolla 

aplicaciones 

basadas en la 

geolocalizació

n. 

15 

a) Se han 

analizado las 

distintas 

tecnologías de 

localización (GPS, 

A-GPS,…). 

20 

 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 
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Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

b) Se han utilizado 

mapas para 

localizar una serie 

de ubicaciones 

concretas. 

30 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

c) Se han utilizado 

datos de 

localización en 

distintas 

aplicaciones 

móviles. 

30 

d) Se han 

documentado los 

procesos 

necesarios para el 

desarrollo de las 

aplicaciones de 

localización. 

20 

 
 
Para superar un determinado criterio de evaluación se debe obtener en él un mínimo de 5 puntos 
sobre 10. 
 
Para superar el módulo completo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en 
cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
Para el cálculo de la nota de un resultado de aprendizaje no serán tenidos en cuenta aquellos 
criterios de evaluación que no se hayan podido cubrir durante el curso. 
 
Para superar la primera y la segunda evaluación será necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
sobre 10 en la nota de cada uno de los resultados de aprendizaje para esa evaluación. 
 
Para superar el módulo completo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en 
cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
Además de lograr los criterios de evaluación con respecto a los contenidos del módulo, se 
establecen los siguientes condicionantes: 
 

- Para aprobar cada evaluación será imprescindible la presentación de todos los trabajos 

propuestos en clase y que estos tengan la calificación de APTO.  

 

- La asistencia a clase es obligatoria. Si las faltas exceden del 20% del total de horas, el 

alumno perderá el derecho a evaluación continua, teniendo solo la oportunidad de examen 

final en marzo y, en su caso, en junio (teniendo que entregar también todas las prácticas que 

en clase se han propuesto). 
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- En caso de perder la evaluación continua, el examen final tendrá carácter teórico y práctico y 

será específico para esta situación, siendo más completo que el examen de los alumnos que 

sí tienen evaluación continua. 

Programación de Servicios y Procesos (2º DAM) 

 Relación entre los resultados de aprendizaje y las unidades de trabajo 
 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a 
que cada criterio de evaluación actúa como indicador, dichos indicadores son los mínimos que 
deberá cumplir el alumno para superar el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de 
ellos con un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada 
indicador puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que 
tener una valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 
 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para 
cada unidad de trabajo: 
 

 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

UT1 X     

UT2  X     

UT3   X     

UT4    X  

UT5     X 

 
 
Instrumentos de evaluación y pesos asociados a los criterios de evaluación 
 

Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe adquirir todos 
los Resultados de Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá sacar un 5 en cada Resultado 
de Aprendizaje para superar el curso según las ponderaciones de los indicadores que se 
especifican en la siguiente tabla: 
 
 
 

 

RA 

% 

sobre 

el total 

del 

módulo 

INDICADORES 
% 

INDICADOR 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
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RA1. 

Desarrolla 

aplicaciones 

compuestas 

por varios 

procesos 

reconociendo y 

aplicando 

principios de 

programación 

paralela. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

20 

a) Se han 

reconocido las 

características de 

la programación 

concurrente y sus 

ámbitos de 

aplicación. 

11 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han 

identificado las 

diferencias entre 

programación 

paralela y 

programación 

distribuida, sus 

ventajas e 

inconvenientes.   

12 

c) Se han 

analizado las 

características de 

los procesos y de 

su ejecución por el 

sistema operativo. 

  

12 

d) Se han 

caracterizado los 

hilos de ejecución 

y descrito su 

relación con los 

procesos.   

12 

e) Se han utilizado 

clases para 

programar 

aplicaciones que 

crean 

subprocesos.   

14 

f) Se han utilizado 

mecanismos para 

sincronizar y 

obtener el valor 

devuelto por los 

subprocesos 

iniciados. 

14 
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g) Se han 

desarrollado 

aplicaciones que 

gestionen y utilicen 

procesos para la 

ejecución de 

varias tareas en 

paralelo.   

14 

h) Se han 

depurado y 

documentado las 

aplicaciones 

desarrolladas.  

11 

RA2. 

Desarrolla 

aplicaciones 

compuestas 

por varios 

hilos de 

ejecución 

analizando y 

aplicando 

librerías 

específicas del 

lenguaje de 

programación. 

  

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

a) Se han 

identificado 

situaciones en las 

que resulte útil la 

utilización de 

varios hilos en un 

programa. 

11 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han 

reconocido los 

mecanismos para 

crear, iniciar y 

finalizar hilos. 

12 

c) Se han 

programado 

aplicaciones que 

implementen 

varios hilos.  

12 

d) Se han 

identificado los 

posibles estados 

de ejecución de un 

hilo y programado 

aplicaciones que 

los gestionen. 

12 

e) Se han utilizado 

mecanismos para 

compartir 

información entre 

varios hilos de un 

mismo proceso.  

14 
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f) Se han 

desarrollado 

programas 

formados por 

varios hilos 

sincronizados 

mediante técnicas 

específicas. 

14 

g) Se ha 

establecido y 

controlado la 

prioridad de cada 

uno de los hilos de 

ejecución.  

13 

h) Se han 

depurado y 

documentado los 

programas 

desarrollados. 

12 

RA3. Programa 

mecanismos 

de 

comunicación 

en red 

empleando 

sockets y 

analizando el 

escenario de 

ejecución. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

20 

a) Se han 

identificado 

escenarios que 

precisan 

establecer 

comunicación en 

red entre varias 

aplicaciones. 

12 
 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

b) Se han 

identificado los 

roles de cliente y 

de servidor y sus 

funciones 

asociadas.  

12 

c) Se han 

reconocido 

librerías y 

mecanismos del 

lenguaje de 

programación que 

permiten 

programar 

aplicaciones en 

red. 

12 
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d) Se ha analizado 

el concepto de 

socket, sus tipos y 

características. 

12 

e) Se han utilizado 

sockets para 

programar una 

aplicación cliente 

que se comunique 

con un servidor.   

13 

f) Se ha 

desarrollado una 

aplicación servidor 

en red y verificado 

su funcionamiento. 

13 

g) Se han 

desarrollado 

aplicaciones que 

utilizan sockets 

para intercambiar 

información.   

13 

h) Se han utilizado 

hilos para 

implementar los 

procedimientos de 

las aplicaciones 

relativos a la 

comunicación en 

red. 

13 

RA4. 

Desarrolla 

aplicaciones 

que ofrecen 

servicios en 

red, utilizando 

librerías de 

clases y 

aplicando 

criterios de 

eficiencia y 

disponibilidad. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

20 

a) Se han 

analizado librerías 

que permitan 

implementar 

protocolos 

estándar de 

comunicación en 

red. 

14 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

b) Se han 

programado 

clientes de 

protocolos 

estándar de 

comunicaciones y 

verificado su 

15 
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se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

funcionamiento.   alumno.  

c) Se han 

desarrollado y 

probado servicios 

de comunicación 

en red. 

15 

d) Se han 

analizado los 

requerimientos 

necesarios para 

crear servicios 

capaces de 

gestionar varios 

clientes 

concurrentes. 

14 

e) Se han 

incorporado 

mecanismos para 

posibilitar la 

comunicación 

simultánea de 

varios clientes con 

el servicio. 

14 

f) Se ha verificado 

la disponibilidad 

del servicio.  
14 

g) Se han 

depurado y 

documentado las 

aplicaciones 

desarrolladas.   

14 

RA5.  Protege 

las 

aplicaciones y 

los datos 

definiendo y 

aplicando 

criterios de 

seguridad en el 

20 

 

a) Se han 

identificado y 

aplicado principios 

y prácticas de 

programación 

segura.   

12 

 

 

 

Prácticas.- Se 

podrán realizar 

prácticas que el 

alumno llevará a 

cabo de forma 

b) Se han 

analizado las 
12 
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acceso, 

almacenamient

o y transmisión 

de la 

información. 

 

Este resultado 

de aprendizaje 

se aplicará en 

las 

modalidades  

(Pre-Sem-OnL) 

principales 

técnicas y 

prácticas 

criptográficas. 

autónoma.  

 

Pruebas 

individuales.- Se 

realizará una o 

varias pruebas por 

evaluación, para 

valorar los 

conocimientos 

adquiridos por el 

alumno.  

c) Se han definido 

e implantado 

políticas de 

seguridad para 

limitar y controlar 

el acceso de los 

usuarios a las 

aplicaciones 

desarrolladas. 

13 

d) Se han utilizado 

esquemas de 

seguridad basados 

en roles. 

13 

e) Se han 

empleado 

algoritmos 

criptográficos para 

proteger el acceso 

a la información 

almacenada. 

13 

f) Se han 

identificado 

métodos para 

asegurar la 

información 

transmitida. 

13 

g) Se han 

desarrollado 

aplicaciones que 

utilicen sockets 

seguros para la 

transmisión de 

información.  

13 

h) Se han 

depurado y 

documentado las 

aplicaciones 

desarrolladas. 

11 

 
 



 

  Página 577 de 606 
 

Para superar un determinado criterio de evaluación se debe obtener en él un mínimo de 5 puntos 
sobre 10. 
 
Para superar el módulo completo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en 
cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
Para el cálculo de la nota de un resultado de aprendizaje no serán tenidos en cuenta aquellos 
criterios de evaluación que no se hayan podido cubrir durante el curso. 
 
Para superar la primera y la segunda evaluación será necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
sobre 10 en la nota de cada uno de los resultados de aprendizaje para esa evaluación. 
 
Para superar el módulo completo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en 
cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
Además de lograr los criterios de evaluación con respecto a los contenidos del módulo, se 
establecen los siguientes condicionantes: 
 

- Para aprobar cada evaluación será imprescindible la presentación de todos los trabajos 

propuestos en clase y que estos tengan la calificación de APTO.  

- La asistencia a clase es obligatoria. Si las faltas exceden del 20% del total de horas, el 

alumno perderá el derecho a evaluación continua, teniendo solo la oportunidad de examen 

final en marzo y, en su caso, en junio (teniendo que entregar también todas las prácticas que 

en clase se han propuesto). 

 

En caso de perder la evaluación continua, el examen final tendrá carácter teórico y práctico y será 
específico para esta situación, siendo más completo que el examen de los alumnos que sí tienen 
evaluación continua. 
 

Sistemas de Gestión Empresarial (2º DAM) 

 Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a que cada 

criterio de evaluación actúa como indicador, dichos  indicadores son los mínimos que deberá 

cumplir el alumno para superar el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de ellos con 

un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada indicador 

puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una 

valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, se establecen los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para cada 

unidad de trabajo: 

UT 1 – Introducción a los ERP-CRM 
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Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA1 a) Se ha reconocido la organización de una empresa. 

RA1 b) Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el 

mercado. RA1 c) Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características 

y requisitos. RA1 d) Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-

CRM. RA1 e) Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema 

ERP-CRM. RA1 g) Se ha identificado el sistema de gestión empresarial con acceso móvil. 

RA1 h) Se han documentado las operaciones realizadas. 

RA1 i) Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso. 

RA2 a) Se han identificado los diferentes tipos de licencia. 

RA2 c) Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM. 

RA2 d) Se han realizado instalaciones cliente/servidor. 

 

UDT 2 – Instalación ERP-CRM 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA2 b) Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM. 

RA2 e) Se han configurado los módulos instalados. 

RA2 f) Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en 
diferentes supuestos. 

RA2 g) Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM. 

RA2 h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias. 

RA2 i) Se ha instalado y configurado la asistencia técnica y remota en un sistema 
ERP-CRM. 

 

UDT 3 - Organización y consulta de la información 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA3 a) Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de 
datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM. 

RA3 b) Se han generado formularios. 

RA4 a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. 

RA4 b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de 
datos del ERP-CRM. 

 
 
UDT 4 – Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa 
 
 
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA4 a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. 

RA4 b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de 
datos del ERP-CRM. 

RA4 c) Se han adaptado consultas. 

RA4 e) Se han personalizado informes 
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RA4 h) Se han realizado pruebas. 

RA4 i) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias 
observadas 

 
UDT 5 – Desarrollo de componentes 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  
RA5 a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-
CRM. 
RA5 b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear 
componentes de manipulación de datos. 
RA5 c) Se han modificado componentes software para añadir nuevas 
funcionalidades al sistema. 
RA5 d) Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-
CRM. 
RA5 e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados. 
RA5 f) Se han documentado todos los componentes creados o modificados. 

 
 
 

CALIFICACIÓN DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) 
 Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación numérica 

de 0 a 10. 

 Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 

5.  

 CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

 En cada sesión de evaluación se calificará el modulo con una nota entera de 1 a 10. Esta 

nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente tabla: 

 Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación en función de los distintos 

escenarios que se pueden dar: Presencial, Semipresencial y On-Line (No presencial) 

 Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios de evaluación y sus 

correspondientes criterios de evaluación asociados. En este sentido, podrán existir resultados de 

aprendizaje y/o criterios de evaluación que se evalúen o no, dependiendo de los posibles 

escenarios que se den y que indicamos a continuación: 

 Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 

 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
UUTT 

% 
asignado 

% 
asignado 

% 
asignado 
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1ªev. 2ªev. ev. 
ordinaria 

RA 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. Pre-Sem-Onl 

1 10% 0% 10% 

RA 2– Implanta sistemas ERP-CRM 
interpretando la documentación técnica e 
identificando las diferentes opciones y 
módulos. Pre-Sem-Onl 

2 25% 0% 25% 

RA 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. Pre-Sem-Onl 

3 20% 0% 20% 

RA 4 – Adapta sistemas ERP-CRM 
identificando los requerimientos de un 
supuesto empresarial y utilizando las 
herramientas proporcionadas por los 
mismos. Pre-Sem-Onl 

4 0% 20% 20% 

RA 5 – Desarrolla componentes para un 
sistema ERP-CRM  analizando y utilizando 
el  lenguaje de programación incorporado. 
Pre-Sem-Onl 

5 0% 25% 25% 

    100% 

 

Proyecto (2º DAM) 

- Calidad de diseño de la presentación del proyecto. 

- Si el alumno/a sabe aplicar aquellos conceptos aprendidos. 

- Sabe utilizar los recursos que tiene a su alcance. 

- Hace su proyecto real (con posibilidades de aplicación). 

- Creatividad e Innovación. 

- El interés en la búsqueda de información (sólo se quedan con la bibliografía e información 

dada por el tutor/a o por el contrario buscan información por su cuenta y por distintos 

cauces, adaptando la información a la realidad…) 

- La capacidad de síntesis y organización de la información encontrada. 

- Nivel de adecuación a los contenidos exigidos según el RD. 
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En el caso de que exista una defensa del Proyecto se podrían añadir: 

 

- La claridad en la exposición. 

- Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos o 

maquetas, etc. 

- Organización de la exposición. 

- Dinamismo de la exposición. 

- Eficacia de la exposición. 

- Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, comunicación 

no verbal etc. 

- Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo docente. 

 

Desarrollo web en entorno cliente (2º DAW) 

Es necesaria la identificación, dentro de cada uno de los criterios de evaluación, de aquellos 

contenidos que han de actuar como indicadores para realizar la evaluación. 

Estos indicadores pueden ser graduados en niveles de dificultad para determinar el nivel de 

competencia alcanzado por el alumnado (desde la excelencia a la insuficiencia). 

En nuestro caso, se comprueba que los criterios de evaluación son lo suficiente claros, concisos y 

directos como para no ser necesario el desglose de los mismos en indicadores. Por lo tanto los 

propios criterios de evaluación, actuaran como indicadores de los contenidos mínimos que el 

alumno debe obtener para superar el módulo. 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a que cada 

criterio de evaluación actúa como indicador, dichos indicadores son los mínimos que deberá 

cumplir el alumno para superar el módulo. La nota obtenida en un resultado de aprendizaje 

vendrá dada por la media aritmética de la calificación obtenida en cada criterio de evaluación 

asociados a ese resultado de aprendizaje. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de ellos con 

un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada indicador 

puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una 

valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, describimos los criterios de calificación que se tendrán en cuenta para cada 

unidad de trabajo: 
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8                         UT 1. Introducción  

INDICADORES 

RA1. a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el 

servidor y en el cliente Web. 

RA1. b) Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los 

navegadores Web. 

RA1. c) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la 

programación de clientes Web. 

RA1. d) Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus 

ventajas y desventajas sobre la programación tradicional. 

RA1. e) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con 

los lenguajes de programación de clientes Web. 

RA1. f) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre clientes 

Web. 

9 UT 2. Manejo de sintaxis del lenguaje  

INDICADORES 

RA2. a) Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en función de 

sus posibilidades. 

RA2. b) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el 

lenguaje. 

RA2. c) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 

RA2. d) Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las 

conversiones entre distintos tipos de datos. 

RA2. e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias. 

RA2. f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 

RA2. g) Se han añadido comentarios al código. 

RA2. h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y 

depuración del código. 

  

10                         UT 3. Modelo de Objetos predefinidos  

INDICADORES 

RA3. a) Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. 

RA3. b) Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los 

documentos web que contienen. 

RA3. c) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 
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cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene. 

RA3. d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en 

el navegador. 

RA3. e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 

interactuar con el usuario. 

RA3. f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 

compuestos por varias ventanas y marcos. 

RA3. g) Se han utilizado “cookies” para almacenar información y recuperar su contenido. 

RA3. h) Se ha depurado y documentado el código. 

  

11                         UT 4. Estructuras definidas por el usuario 

INDICADORES 

RA4. a) Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. 

RA4. b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

RA4. c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de 

arrays. 

RA4. d) Se han creado y utilizado arrays. 

RA4. e) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 

RA4. f) Se ha creado código para definir la estructura de objetos. 

RA4. g) Se han creado métodos y propiedades. 

RA4. h) Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. 

RA4. i) Se ha depurado y documentado el código. 

  

12                         UT 5. Gestión de eventos y formularios  

INDICADORES 

RA5. a) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura 

de los eventos producidos. 

RA5. b) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la 

gestión de los eventos. 

RA5. c) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. 

RA5. d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

RA5. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios Web. 

RA5. f) Se han validado formularios web utilizando eventos. 

RA5. g) Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de 



 

  Página 584 de 606 
 

validación. 

RA5. h) Se ha probado y documentado el código. 

  

13                         UT 6. Modelos de objetos en los documentos  

INDICADORES 

RA6. a) Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página Web. 

RA6. b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

RA6. c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. 

RA6. d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes. 

RA6. e) Se han asociado acciones a los eventos del modelo. 

RA6. f) Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes 

navegadores. 

RA6. g) Se han programado aplicaciones Web de forma que funcionen en navegadores 

con diferentes implementaciones del modelo. 

RA6. h) Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y comportamiento), en 

aplicaciones Web. 

  

14                         UT 7. Programación con Ajax  

INDICADORES 

RA7. a) Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de 

comunicación asíncrona entre cliente y servidor Web. 

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 

RA7. c) Se han utilizado los objetos relacionados. 

RA7. d) Se han identificado sus propiedades y sus métodos. 

RA7. e) Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del 

documento Web. 

RA7. f) Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. 

RA7. g) Se han programado aplicaciones Web asíncronas de forma que funcionen en 

diferentes navegadores. 

RA7. h) Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de las 

tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas Web. 

RA7. i) Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías. 
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15                         UT 8. Ejercicios avanzados de angular  

INDICADORES 

RA2. e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias. 

RA2. f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 

RA4. b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

RA4. c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de 

arrays. 

RA4. d) Se han creado y utilizado arrays. 

RA4. e) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 

RA5. d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

RA5. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios Web. 

RA6. b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

RA6. c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. 

RA6. d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes. 

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 

  

16                         UT 9. Introducción a angular  

INDICADORES 

RA2. e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 

sentencias. 

RA2. f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 

RA3. d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en 

el navegador. 

RA3. e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 

interactuar con el usuario. 

RA3. f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 

compuestos por varias ventanas y marcos. 

RA4. b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

RA4. c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de 

arrays. 

RA4. d) Se han creado y utilizado arrays. 
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RA4. e) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 

  

17                         UT 10. Directivas, comunicación y servicios  

INDICADORES 

RA3. d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en 

el navegador. 

RA3. e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para 

interactuar con el usuario. 

RA3. f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 

compuestos por varias ventanas y marcos. 

RA4. b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

RA4. c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de 

arrays. 

RA4. d) Se han creado y utilizado arrays. 

RA4. e) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 

RA5. d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

RA5. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios Web. 

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 

  

18                         UT 11. Routing  

INDICADORES 

RA5. d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

RA5. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios Web. 

RA6. b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

RA6. c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. 

RA6. d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes. 

RA5. f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 
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19                         UT 12. Angular y Firebase  

INDICADORES 

RA5. d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

RA5. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 

formularios Web. 

RA6. b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

RA6. c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. 

RA6. d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 

existentes. 

RA7. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 

comunicación asíncrona. 

  

En la siguiente tabla refleja la valoración global en términos de % del conjunto de los resultados 

de aprendizaje: 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN HERRAMIENTA TIPO 

PESO 

EN EL 

RA 

PESO EN 

EL TOTAL 

DEL 

MÓDULO 

1. Selecciona las 

arquitecturas y 

tecnologías de 

programación sobre 

clientes Web, 

identificando y 

analizando las 

capacidades y 

características de cada 

una. 

RA1. a) Se han caracterizado y 

diferenciado los modelos de ejecución 

de código en el servidor y en el cliente 

Web. 

Prueba teórica Básico 16,67

% 
1,78% 

RA1. b) Se han identificado las 

capacidades y mecanismos de 

ejecución de código de los navegadores 

Web. 

Prueba teórica Básico 16,67

% 
1,78% 

RA1. c) Se han identificado y 

caracterizado los principales lenguajes 

relacionados con la programación de 

clientes Web. 

Prueba teórica Básico 16,67

% 
1,78% 

RA1. d) Se han reconocido las 

particularidades de la programación de 

guiones y sus ventajas y desventajas 

sobre la programación tradicional. 

Prueba teórica Básico 16,67

% 
1,78% 

RA1. e) Se han verificado los 

mecanismos de integración de los 

lenguajes de marcas con los lenguajes 

de programación de clientes Web. 

Tarea   16,67

% 
1,78% 

RA1. f) Se han reconocido y evaluado 

las herramientas de programación 

sobre clientes Web. 

Tarea   16,67

% 
1,78% 

2. Escribe sentencias 

simples, aplicando la 

sintaxis del lenguaje y 

RA2. a) Se ha seleccionado un lenguaje 

de programación de clientes Web en 

función de sus posibilidades. 

Tarea   12,5% 1,78% 
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verificando su ejecución 

sobre navegadores Web. 
RA2. b) Se han utilizado los distintos 

tipos de variables y operadores 

disponibles en el lenguaje. 

Tarea   12,5% 1,78% 

RA2. c) Se han identificado los ámbitos 

de utilización de las variables. 
Práctica   12,5% 1,78% 

RA2. d) Se han reconocido y 

comprobado las peculiaridades del 

lenguaje respecto a las conversiones 

entre distintos tipos de datos. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA2. e) Se han utilizado mecanismos de 

decisión en la creación de bloques de 

sentencias. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA2. f) Se han utilizado bucles y se ha 

verificado su funcionamiento. 
Práctica   12,5% 1,78% 

RA2. g) Se han añadido comentarios al 

código. 
Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA2. h) Se han utilizado herramientas y 

entornos para facilitar la programación, 

prueba y depuración del código. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

3. Escribe código, 

identificando y aplicando 

las funcionalidades 

aportadas por los objetos 

predefinidos del lenguaje. 

RA3. a) Se han identificado los objetos 

predefinidos del lenguaje. 
Tarea   12,5% 1,78% 

RA3. b) Se han analizado los objetos 

referentes a las ventanas del 

navegador y los documentos web que 

contienen. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA3. c) Se han escrito sentencias que 

utilicen los objetos predefinidos del 

lenguaje para cambiar el aspecto del 

navegador y el documento que 

contiene. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA3. d) Se han generado textos y 

etiquetas como resultado de la 

ejecución de código en el navegador. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA3. e) Se han escrito sentencias que 

utilicen los objetos predefinidos del 

lenguaje para interactuar con el 

usuario. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA3. f) Se han utilizado las 

características propias del lenguaje en 

documentos compuestos por varias 

ventanas y marcos. 

Práctica 

  

  

  

  12,5% 1,78% 

RA3. g) Se han utilizado “cookies” para 

almacenar información y recuperar su 

contenido. 

Práctica   12,5% 1,78% 

RA3. h) Se ha depurado y documentado 

el código. 
Tarea   12,5% 1,78% 
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4. Programa código para 

clientes Web analizando y 

utilizando estructuras 

definidas por el usuario. 

RA4. a) Se han clasificado y utilizado las 

funciones predefinidas del lenguaje. 
Tarea   11,1% 1,78% 

RA4. b) Se han creado y utilizado 

funciones definidas por el usuario. 
Tarea   11,1% 1,78% 

RA4. c) Se han reconocido las 

características del lenguaje relativas a 

la creación y uso de arrays. 

Práctica   11,1% 1,78% 

RA4. d) Se han creado y utilizado 

arrays. 
Práctica   11,1% 1,78% 

RA4. e) Se han reconocido las 

características de orientación a objetos 

del lenguaje. 

Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

RA4. f) Se ha creado código para definir 

la estructura de objetos. 
Prueba teórica   11,1% 1,78% 

RA4. g) Se han creado métodos y 

propiedades. 
Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

RA4. h) Se ha creado código que haga 

uso de objetos definidos por el usuario. 
Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

RA4. i) Se ha depurado y documentado 

el código. 
Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

5. Desarrolla aplicaciones 

Web interactivas 

integrando mecanismos 

de manejo de eventos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

RA5. a) Se han reconocido las 

posibilidades del lenguaje de marcas 

relativas a la captura de los eventos 

producidos. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA5. b) Se han identificado las 

características del lenguaje de 

programación relativas a la gestión de 

los eventos. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA5. c) Se han diferenciado los tipos de 

eventos que se pueden manejar. 
Tarea   12,5% 1,78% 

RA5. d) Se ha creado un código que 

capture y utilice eventos. 
Tarea   12,5% 1,78% 

RA5. e) Se han reconocido las 

capacidades del lenguaje relativas a la 

gestión de formularios Web. 

Práctica   12,5% 1,78% 

RA5. f) Se han validado formularios 

web utilizando eventos. 
Práctica   12,5% 1,78% 

RA5. g) Se han utilizado expresiones 

regulares para facilitar los 

procedimientos de validación. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA5. h) Se ha probado y documentado 

el código. 
Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

6. Desarrolla aplicaciones 

web analizando y 

aplicando las 

RA6. a) Se ha reconocido el modelo de 

objetos del documento de una página 

Web. 

Tarea   12,5% 1,78% 
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características del modelo 

de objetos del 

documento.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RA6. b) Se han identificado los objetos 

del modelo, sus propiedades y 

métodos. 

Tarea   12,5% 1,78% 

RA6. c) Se ha creado y verificado un 

código que acceda a la estructura del 

documento. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA6. d) Se han creado nuevos 

elementos de la estructura y 

modificado elementos ya existentes. 

Práctica   12,5% 1,78% 

RA6. e) Se han asociado acciones a los 

eventos del modelo. 
Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA6. f) Se han identificado las 

diferencias que presenta el modelo en 

diferentes navegadores. 

Práctica   12,5% 1,78% 

RA6. g) Se han programado 

aplicaciones Web de forma que 

funcionen en navegadores con 

diferentes implementaciones del 

modelo. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

RA6. h) Se han independizado las tres 

facetas (contenido, aspecto y 

comportamiento), en aplicaciones 

Web. 

Prueba teórica Básico 12,5% 1,78% 

7. Desarrolla aplicaciones 

Web dinámicas, 

reconociendo y aplicando 

mecanismos de 

comunicación asíncrona 

entre cliente y servidor.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RA7. a) Se han evaluado las ventajas e 

inconvenientes de utilizar mecanismos 

de comunicación asíncrona entre 

cliente y servidor Web. 

Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

RA7. b) Se han analizado los 

mecanismos disponibles para el 

establecimiento de la comunicación 

asíncrona. 

Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

RA7. c) Se han utilizado los objetos 

relacionados. 
Práctica   11,1% 1,78% 

RA7. d) Se han identificado sus 

propiedades y sus métodos. 
Tarea   11,1% 1,78% 

RA7. e) Se ha utilizado comunicación 

asíncrona en la actualización dinámica 

del documento Web. 

Tarea   11,1% 1,78% 

RA7. f) Se han utilizado distintos 

formatos en el envío y recepción de 

información. 

Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

RA7. g) Se han programado 

aplicaciones Web asíncronas de forma 

que funcionen en diferentes 

navegadores. 

Práctica   11,1% 1,78% 

RA7. h) Se han clasificado y analizado 

librerías que faciliten la incorporación 

de las tecnologías de actualización 

dinámica a la programación de páginas 

Web. 

Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 
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RA7. i) Se han creado y depurado 

programas que utilicen estas librerías. 
Prueba teórica Básico 11,1% 1,78% 

 

Desarrollo web en entorno servidor (2º DAW) 

Para que un alumno/a apruebe una evaluación y/o una convocatoria debe adquirir todos los Resultados de 

Aprendizaje especificados. El alumno/a deberá sacar un 5 en cada Resultado de Aprendizaje para superar 

el curso según las ponderaciones de los indicadores que se especifican en la siguiente tabla: 

  

Unidades de trabajo 
Resultados de 

aprendizaje trabajados 
Criterios de evaluación 

trabajados 

Instrumentos de 
evaluación empleados 

con sus porcentajes 
asociados 

1er trimestre 

UT1 RA1 a,b,c,d,e,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT2,UT3 RA2 a,b,c,d,e,g,h,i 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT4 RA3 a,b,c,d,e,g,h 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT5 RA4 a,b,c,d,e,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

2º trimestre 

UT6 RA5 a,b,c,d,e,g,h 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT7 RA6 a,b,c,d,e,g,h 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT8 RA7 a,b,c,d,e,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT9 RA8 a,b,c,d,e,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 

UT10 RA9 a,b,c,d,e,f,g 
Pruebas prácticas y 

exámenes 
teórico/prácticos 
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Despliegue de aplicaciones web (2º DAW) 

Dentro de este apartado se analizarán los distintos criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de 

aprendizaje, así como su porcentaje en cuanto a la calificación y el procedimiento para evaluarlos. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Para superar el módulo, se deben obtener 5 o más puntos del total, teniendo en cuenta los pesos mencionados 

anteriormente. 

Se tendrá en cuenta para la evaluación, además de la observación directa en el aula, la realización de pruebas 

escritas de carácter teórico y de prácticas, que se podrán realizar en el aula y terminar, si fuera necesario, en casa. 

En caso de no tener derecho a evaluación continua, el alumno deberá realizar una prueba final, de carácter tanto 

teórico como práctico, donde deberá recuperar todos los criterios de evaluación.  

Hay 47 criterios de evaluación, de modo que cada uno de ellos tendrá un peso de 0,213 puntos, siendo necesaria la 

superación de los 5 puntos por parte del alumno para aprobar el módulo. 

  

Resultado de 

Aprendizaje 
Criterio de Evaluación  Peso  Procedimiento  

1.-Implanta 

arquitecturas 

Web analizando 

y aplicando 

criterios de 

funcionalidad. 

1.a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas 

Web, sus características, ventajas e inconvenientes.   
 0,213 

 Teoría 

1.b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los 

que se basa el funcionamiento de un servidor Web. Se ha 

realizado la instalación y configuración básica de servidores 

Web.  

0,213 

1.c) Se han clasificado y descrito los principales servidores de 

aplicaciones. Se ha realizado la instalación y configuración 

básica de servidores de aplicaciones.   
0,213 

1.d) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los 

servidores web y de aplicaciones.   
0,213 Práctica 

1.e) Se ha analizado la estructura y recursos que componen 

una aplicación Web.   
0,213 

Teoría 
1.f) Se han descrito los requerimientos del proceso de 

implantación de una aplicación Web. 
0,213 

1.g) Se han documentado los procesos de instalación y 

configuración realizados sobre los servidores Web y sobre 

las aplicaciones. 
0,213 Práctica 

2. -Gestiona 

servidores Web, 

evaluando y 

aplicando 

criterios de 

configuración 

para el acceso 

seguro a los 

 2.a) Se han reconocido los parámetros de administración 

más importantes del servidor Web. 
0,213 

Práctica 

 2.b) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante 

la activación y configuración de módulos. 
0,213 

 2.c) Se han creado y configurado sitios virtuales. 0,213 

 2.d) Se han configurado los mecanismos de autenticación y 

control de acceso del servidor. 
0,213 
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servicios.  2.e) Se han obtenido e instalado certificados digitales. 0,213 

 2.f) Se han establecido mecanismos para asegurar las 

comunicaciones entre el cliente y el servidor. 
0,213 

 2.g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y 

rendimiento del servidor Web. 
0,213 

 2.h) Se han realizado los ajustes necesarios para la 

implantación de aplicaciones en el servidor Web. 
0,213 

2.i) Se ha elaborado documentación relativa a la 

configuración, administración segura y recomendaciones de 

uso del servidor. 
0,213 

3.-Implanta 

aplicaciones Web 

en servidores de 

aplicaciones, 

evaluando y 

aplicando 

criterios de 

configuración 

para su 

funcionamiento 

seguro.   

 3.a) Se han descrito los componentes y el funcionamiento 

de los servicios proporcionados por el servidor de 

aplicaciones. 
0,213 

Teoría 

 3.b) Se han identificado los principales archivos de 

configuración y de bibliotecas compartidas. 
0,213 

 3.c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para 

cooperar con el servidor Web. 
0,213 

Práctica 

 3.d) Se han configurado y activado los mecanismos de 

seguridad del servidor de aplicaciones. 
0,213 

 3.e) Se han configurado y utilizado los componentes web 

del servidor de aplicaciones. 
0,213 

 3.f) Se han realizado los ajustes necesarios para el 

despliegue de aplicaciones sobre el servidor. 
0,213 

 3.e) Se han realizado pruebas de funcionamiento y 

rendimiento de la aplicación Web desplegada. 
0,213 

 3.f) Se ha elaborado documentación relativa a la 

administración y recomendaciones de uso del servidor de 

aplicaciones. 
0,213 

4.- Administra 

servidores de 

transferencia de 

archivos, 

evaluando y 

aplicando 

criterios de 

configuración 

que garanticen la 

disponibilidad 

del servicio.   

 4.a) Se han instalado y configurado servidores de 

transferencia de archivos. 
0,213 

Práctica 

 4.b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto 

al servidor. 
0,213 

 4.c) Se ha configurado el acceso anónimo. 0,213 

 4.d) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo 

activo como en modo pasivo. 
0,213 

 4.e) Se han realizado pruebas con clientes en línea de 

comandos y clientes en modo gráfico. 
0,213 

 4.f) Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de 

archivos. 
0,213 

 4.g) Se han configurado y utilizado servicios de 

transferencia de archivos integrados en servidores Web. 
0,213 



 

  Página 594 de 606 
 

 4.h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio 

de transferencia de archivos. 
0,213 

 4.i) Se ha elaborado documentación relativa a la 

configuración y administración del servicio de 

transferencia de archivos. 

0,213 

5.-Verifica la 

ejecución de 

aplicaciones Web 

comprobando los 

parámetros de 

configuración de 

servicios de red.   

 5.a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y 

funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. 
0,213 Teoría 

 5.b) Se han identificado las necesidades de configuración 

del servidor de nombres en función de los requerimientos de 

ejecución de las aplicaciones Web desplegadas. 
0,213 Práctica 

 5.c) Se han identificado la función, elementos y estructuras 

lógicas del servicio de directorio. 
0,213 

Teoría 

 5.d) Se ha analizado la configuración y personalización del 

servicio de directorio. 
0,213 

 5.e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio 

como mecanismo de autenticación centralizada de los 

usuarios en una red. 
0,213 

 5.f) Se han especificado los parámetros de configuración en 

el servicio de directorios adecuados para el proceso de 

validación de usuarios de la aplicación Web. 
0,213 

 5.g) Se ha elaborado documentación relativa a las 

adaptaciones realizadas en los servicios de red. 
0,213 Práctica 

6.- Elabora la 

documentación 

de la aplicación 

Web evaluando y 

seleccionando 

herramientas de 

generación de 

documentación y 

control de 

versiones. 

  6.a) Se han identificado diferentes herramientas de 

generación de documentación. 
0,213 

Práctica 

 6.b) Se han documentado los componentes software 

utilizando los generadores específicos de las plataformas. 
0,213 

 6.c) Se han utilizado diferentes formatos para la 

documentación. 
0,213 

 6.d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la 

elaboración y mantenimiento de la documentación. 
0,213 

 6.e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de 

control de versiones. 
0,213 

 6.f) Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la 

documentación almacenada por el sistema de control de 

versiones. 
0,213 

 6.g) Se ha documentado la instalación, configuración y uso 

del sistema de control de versiones utilizado. 
0,213 
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Diseño de interfaces (2º DAW) 

Para cada resultado de aprendizaje se han fijado unos criterios de evaluación, debido a que cada 

criterio de evaluación actúa como indicador, dichos indicadores son los mínimos que deberá 

cumplir el alumno para superar el módulo. 

En cada unidad de trabajo, valoramos un número variable de indicadores, cada uno de ellos con 

un valor gradual, que dependerá de los criterios especificados previamente. Cada indicador 

puede ser valorado en una o varias unidades. Para superar dicho indicador tiene que tener una 

valoración mínima de suficiencia en todas las unidades en las que se trate. 

A continuación, se establecen los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para cada 

unidad de trabajo: 

UT 1 – Planificación de interfaces gráficas 

 
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA1 a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor 

visual. 

RA1 d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

RA1 g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

UDT 2 –  Uso de estilos: 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA1 a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor 

visual. 

RA1 b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz. 

RA1 c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 

las necesidades de la aplicación. 

RA1 d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

RA1 e) Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

RA1 g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

 
 
 
 
UDT 3 - Implantación de contenido multimedia 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA2 a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuarios a partir 

de su descripción en XML. 

RA2 b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor 

gráfico. 
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RA2 c) Se ha analizado el documento XML generado. 

RA2 d) Se ha modificado el documento XML. 

RA2 e) Se han asignado acciones a los eventos. 

RA2 f) Se ha depurado el documento XML. 

RA2 g) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del 

documento XML. 

RA2 h) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

 
 
UDT 4 – Integración de contenido interactivo: 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA1 f) Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 

RA1 h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico 

obtenido. 

 
 
UDT 5 – Diseño de webs accesibles 
 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA7 a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 

RA7 b) Se ha personalizado el asistente de instalación. 

RA7 c) Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, 

completa o personalizada. 

RA7 d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de 

desarrollo. 

RA7 e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. 

RA7 f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 

RA7 g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda 

ser correctamente desinstalada. 

RA7 h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web 

y ejecutada. 
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UDT 6 – Implementación de la usabilidad en la Web. Diseño amigable 
 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

RA6 a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 

RA6 b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. 

RA6 c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. 

RA6 d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

RA6 e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 

RA6 f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración. 

RA6 g) Se han confeccionado tutoriales. 

 
 
 
Especificación de los Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación en 

función de los distintos escenarios que se pueden dar: Presencial, 

Semipresencial y On-Line (No presencial) 

Para superar el módulo, los alumnos/as tendrán que superar los criterios de 

evaluación y sus correspondientes criterios de evaluación asociados. En este 

sentido, podrán existir resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación que 

se evalúen o no, dependiendo de los posibles escenarios que se den y que 

indicamos a continuación: 

Leyendas de escenarios posibles: 

Pre Se impartirá en escenario presencial 

Sem Se impartirá en escenario semipresencial 

Onl Se impartirá en escenario On-line 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
% sobre el total del 

módulo 
PROCEDIMIENTO 

RA1. Genera 

interfaces gráficos 

de usuario mediante 

editores visuales 

utilizando las 

funcionalidades del 

editor y adaptando 

el código generado. 

 

Pre-Sem-Onl 

40 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

RA2. Genera interfaces 

gráficos de usuario 

basados en XML 

utilizando herramientas 

específicas y 

adaptando el 

documento XML 

generado. 

 

Pre-Sem-Onl 

35 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

RA3.   Crea 

componentes visuales 

valorando y empleando 

herramientas 

específicas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 
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realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

RA4. Diseña interfaces 

gráficos identificando y 

aplicando criterios de 

usabilidad. 

 

Pre-Sem-Onl 

3 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

RA5. Crea informes 

evaluando y utilizando 

herramientas gráficas. 

Pre-Sem-Onl 

 

2 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 
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por el alumno. 

RA6. Documenta 

aplicaciones 

seleccionando y 

utilizando herramientas 

específicas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se  

 podrán realizar prácticas 

que el alumno llevará a 

cabo de forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

RA7. Prepara 

aplicaciones para su 

distribución evaluando 

y utilizando 

herramientas 

específicas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

RA8. Evalúa el 

funcionamiento de 

aplicaciones diseñando 

y ejecutando pruebas. 

Pre-Sem-Onl 

5 

 Observación directa del 

alumno en el aula.- A 

través de la realización de 

ejercicios y participación 

en el aula. 
 

 Prácticas.- Se podrán 
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Proyecto (2º DAW) 

En el desarrollo del proyecto 

- Calidad de diseño de la presentación del proyecto. 

- Si el alumno/a sabe aplicar aquellos conceptos aprendidos. 

- Sabe utilizar los recursos que tiene a su alcance. 

- Hace su proyecto real (con posibilidades de aplicación). 

- Creatividad e Innovación. 

- El interés en la búsqueda de información (sólo se quedan con la bibliografía e 

información dada por el tutor/a o por el contrario buscan información por su 

cuenta y por distintos cauces, adaptando la información a la realidad…) 

- La capacidad de síntesis y organización de la información encontrada. 

- Nivel de adecuación a los contenidos exigidos según el RD. 

En el caso de que exista una defensa del Proyecto se podrían añadir: 

  

- La claridad en la exposición. 

- Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, 

modelos o maquetas, etc. 

- Organización de la exposición. 

- Dinamismo de la exposición. 

- Eficacia de la exposición. 

realizar prácticas que el 

alumno llevará a cabo de 

forma autónoma. 
 

 Pruebas individuales.- 

Se realizará una o varias 

pruebas por evaluación, 

para valorar los 

conocimientos adquiridos 

por el alumno. 
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- Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, 

comunicación no verbal etc. 

- Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo docente. 

 

 

19.a Superación de Módulos Pendientes de 
cursos anteriores. 

 Alumnos con Módulos pendientes de Primer Curso. 

Los alumnos que promocionen a segundo con algún módulo pendiente 
de primer curso realizarán la convocatoria Primera Ordinaria con la antelación 
suficiente para que se pueda determinar si van a poder acceder o no al módulo 
de Formación en Centros de Trabajo en periodo Ordinario, es decir que esta 
convocatoria se realizará a finales del mes de Febrero o primeros del mes de 
Marzo.. 

En caso de no superar esta convocatoria, tendrá que realizar la Segunda 
Ordinaria en el mes de Junio. 

El alumno que tenga el módulo pendiente tendrá que ponerse en 
contacto con el profesor que actualmente esté impartiendo el módulo para que 
le de las indicaciones oportunas. El profesor le indicará las prácticas que 
deberá entregar, dichas prácticas deberán superarse con una nota mayor de 5 
y son requisito imprescindible para superar el módulo junto con la superación 
del examen de la convocatoria que se esté realizando en cada momento, 
Primera o Segunda Ordinaria respectivamente.  

En caso de que el alumno no se ponga en contacto con el profesor, el 
departamento publicará en el portal moodle del departamento 
(https://www.iesbargas.es/) las prácticas que serán requisito para poder 
superar el módulo junto con el examen de la convocatoria. Esta comunicación 
también se realizará por papas a los padres de los alumnos y a los alumnos. 

 Alumnos con Módulos pendientes de Segundo Curso 
que han pasado a FCT 

Los alumnos que pasen a FCT con algún módulo pendiente de segundo 
realizarán la convocatoria Primera Ordinaria cuando terminen la FCT, en el 
mes de Diciembre. 

En caso de no superar esta convocatoria, tendrá que realizar la Segunda 
Ordinaria en el mes de Junio, con el resto de sus compañeros. 
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El alumno que tenga el módulo pendiente tendrá que ponerse en 
contacto con el profesor que actualmente esté impartiendo el módulo para que 
le de las indicaciones oportunas. El profesor le indicará las prácticas que 
deberá entregar, dichas prácticas deberán superarse con una nota mayor de 5 
y son requisito imprescindible para superar el módulo junto con la superación 
del examen de la convocatoria que se esté realizando en cada momento, 
Primera o Segunda Ordinaria respectivamente.  

En caso de que el alumno no se ponga en contacto con el profesor, el 
departamento publicará en el portal moodle del departamento 
(https://www.iesbargas.es/) las prácticas que serán requisito para poder 
superar el módulo junto con el examen de la convocatoria. 

19.b Alumnos matriculados en formación 
modular 

A los alumnos que se matriculen en formación modular se les aplicarán 
todas las normas, criterios y procedimientos especificados en esta 
programación para el alumnado matriculado en formación presencial ordinaria. 

19.c Medidas De Recuperación Y Profundización 

A lo largo del curso nos podremos encontrar alumnos/as que van a 
alcanzar de forma diferente y en momentos distintos los objetivos marcados 
para esta programación. Para ellos programamos unas medidas de 
recuperación y profundización: 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 
Se distinguen dos momentos: 

a) Recuperación durante el curso: Orientada a aquellos alumnos/as que 
de forma puntual no han logrado los objetivos fijados para algún tema o 
para alguna unidad de trabajo. En este caso se proponen actividades 
para recuperar los objetivos no alcanzados. Dichas actividades 
consisten fundamentalmente en la realización de trabajos, prácticas, 
resúmenes y ejercicios extras para potenciar aquellos conceptos y 
procedimientos más complejos. Estos trabajos serán requisito previo a la 
realización de una prueba de contenidos. 

b) Recuperación a la finalización del curso: Orientada a aquellos 
alumnos/as que han suspendido la materia o el módulo en la 
convocatoria ordinaria. Para las materias de 1º Bachillerato y los 
módulos del FPB, se prevé realizar una prueba extraordinaria en 
Septiembre para que el alumnado demuestre que ha alcanzado los 
objetivos marcados. Los alumnos/as del primer curso del ciclo formativo 
tienen derecho a dos convocatorias ordinarias, una se celebrará en 
Junio y otra en Septiembre. Los alumnos de segundo curso del ciclo sólo 
podrán acceder a la FCT cuando hayan superado todos los módulos 
referidos a la familia profesional de informática, por lo que si no superan 

https://www.iesbargas.es/
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alguno de ellos, serán informados de las actividades de recuperación de 
este módulo o módulos, del período de su realización y de la fecha en la 
que se celebrará la evaluación segunda ordinaria (en Junio). 

 

Por evaluación 

El alumnado que suspenda una evaluación deberá entregar 
los ejercicios y/o trabajos que el profesorado haya ido 
solicitando a lo largo de dicha evaluación, y si lo considerara 
necesario, también podría indicar otros trabajos de refuerzo 
que fueran oportunos. La entrega de los ejercicios deberá 
realizarse antes de la realización de la prueba de 
recuperación que podrá realizarse antes o después de que se 
haya realizado la sesión de evaluación. 

1ª Ordinaria / 
Final del curso 

(Junio) 

Se realizará una prueba teórico y/o práctica para la 
recuperación de aquellas evaluaciones que el alumno no 
haya superado. 

2ª Ordinaria / 
Extraordinaria 
(Septiembre) 

Se realizará una prueba teórico y/o práctica para la 
recuperación de todas las evaluaciones. 

 
DE PROFUNDIZACIÓN. 

Para aquellos alumnos que muestren un especial interés, además de 
superar con facilidad las capacidades del módulo se plantearán actividades 
para que profundicen en aquellos aspectos más destacados de la unidad que 
se esté trabajando. Para ello se realizarán ejercicios de profundización, dichos 
ejercicios tendrán un grado de dificultad mayor que los planteados al resto de la 
clase. 

Se propondrán estudios de investigación donde el alumno/a, siguiendo 
las pautas marcadas por el profesor deberá preparar un tema de actualidad 
referente a la unidad de trabajo en cuestión y exponerlo ante todo el grupo 
clase; o bien realizar distintos manuales de utilización de lo que se vaya 
estudiando, utilizando la ayuda instalada en la aplicación, la ayuda en línea que 
proporciona cada aplicación, libros y todos los recursos que consideren 
necesarios. Posteriormente, estos manuales servirán de apoyo al resto de 
compañeros/as del aula, en especial a los que necesiten realizar actividades de 
recuperación. 

De esta forma se pretende que, por un lado, el alumno/a aprenda a 
buscar, filtrar, resumir y estructurar información, al mismo tiempo que pierda el 
miedo escénico de hablar en público (en el caso de las exposiciones), mientras 
que el resto del grupo aprovecha este trabajo también, escuchando/utilizando 
su contenido. 

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS. 

Las medidas de recuperación y profundización diseñadas deben estar 
necesariamente relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que 
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aunque los ritmos de aprendizaje, los intereses y la motivación sean diferentes 
los contenidos sobre los que versan ambas medidas son similares. 

Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y 
alumno que en muchos casos supone “una barrera en la comunicación”. La 
realización de trabajos conjuntos, encargándose de aspectos diferentes los 
alumnos que realizan medidas de recuperación y de profundización pueden ser 
oportunos, así como exposiciones o trabajos por parte de alumnos con un 
mejor ritmo de aprendizaje y hacer que otros con menor ritmo realicen 
resúmenes de lo expuesto por su compañero/a o explicaciones sobre el 
trabajo. Este tipo de medidas ayudan, además, a una mejor integración en el 
aula y a favorecer hábitos de trabajo y de reconocimiento del esfuerzo. 

19.d Medidas para favorecer la igualdad entre 
Hombres y Mujeres 

La igualdad entre hombres y mujeres se trabaja día a día en todos los 
módulos y asignaturas que imparte el departamento, a través de 
actividades, prácticas, debates y actividades extraescolares propias de 
cada asignatura. 
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20 Memoria y propuesta de mejora  

Al finalizar el curso escolar se han de analizar los procesos y los 
resultados obtenidos para sacar unas conclusiones que permitan la mejora 
para los posteriores cursos escolares. 

Esto supone dos acciones fundamentales: la evaluación de la 
programación (desarrollada en el punto 6.b. Evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje) y las propuestas de mejora que se deducen de lo 
anterior. 

Una vez llevada a cabo la evaluación de la programación, el otro punto 
fundamental es la realización de propuestas de mejora. Estas propuestas 
tendrán varios destinatarios posibles: la Inspección educativa, la Dirección del 
centro escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro de 
profesores o el Consejo Escolar. 

Estas propuestas de mejora deben ser “posibles”, pues de lo contrario 
sólo contribuyen al desencanto y a una sensación de que nada es mejorable o 
que no se puede emprender ninguna acción de mejora. 

 


