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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 
 

 

CICLO  C.G.M. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

MÓDULO APLICACIONES WEB  

CURSO PRIMERO. TURNO DE MAÑANA 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

PROFESOR/A Soledad López Triguero 

Nº HORAS TOTALES 192 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA 

39 

 
 
 
NORMATIVA 

R.D. 1691/2007, de 14 de diciembre, publicado en el 
BOE el 17 de enero de 2008.  
Establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 
Decreto 107/2009, de 4 de agosto, publicado en el 
DOCM el 7 de agosto de 2009. Establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio SMR. 

 
 

Ir a Índice 
 
 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 ORGANIZACIÓN: 
 Se impartirán 6 horas semanales de 2 sesiones los lunes, jueves y viernes. 

 Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 
 Microsoft Teams: se utilizará para impartir las clases online cuando sea 

necesario o el profesor lo estime oportuno. Con esta herramienta se 
explicarán los contenidos y las prácticas de cada tema. En caso de que las 
clases sean no presenciales, todos los alumnos seguirán las clases online.  

 También se utilizará el proyector para impartir las clases. 
 Aula virtual de la plataforma EducamosCLM, el uso que se le dará será: 

 Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del 
alumno  

 Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el 
desarrollo del módulo 

 Por cada UT: 

 Apuntes de cada UT  

 Prácticas 

 Entrega de Prácticas 

 Cuestionarios de Autoevaluación. 

 Notas 
 

 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos 
previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 
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 En relación con las CLASES ONLINE, en caso de ser necesaria la semipresencialidad o 
no presencialidad, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) Serán consideradas como una clase presencial, por lo que se computarán las 

faltas de asistencia y se seguirán las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento. 

b) Será obligatoria la presencia en la clase online y con la cámara encendida cuando 
el profesorado lo indique. En el caso de existir algún problema de conexión o con 
la plataforma, se deberá informar al docente para tratar de solucionarlo. En caso 
de persistir, podrá no ser admitido en la videollamada y en caso de no asistir, 
será computada la correspondiente falta. 

c) El alumnado aparecerá en la cámara con una actitud adecuada para la clase: 
vestido y sentado correctamente, cumpliendo con las obligaciones y deberes que 
corresponden. 

d) En los foros y chat, éste se utilizará con fines educativos y no se podrán utilizar 
para cuestiones no relacionadas con la clase que se está impartiendo. 

e) Los micrófonos permanecerán cerrados y sólo se abrirán en el caso de que se 
quiera intervenir o el profesorado así lo indique. 

f) Conforme a la Ley de Protección de Datos estará totalmente prohibida la 
grabación de la sesión por parte de alumnado, así como la captación y difusión 
de imágenes y vídeos. El profesorado podrá efectuar grabaciones cuando éstas 
se hagan con fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones, estando 
legitimados para dicho tratamiento sin necesidad del consentimiento del 
alumnado o de sus tutores legales. 
 
 

 METODOLOGÍA: será la siguiente: 
 Resumen de lo visto el día anterior. 

 Resolución de dudas. 

 Explicación teórica de cada UT para todos los alumnos. 

 Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel 
elemental hasta niveles más avanzados).  

 Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El profesor 
podrá requerir al alumno que realice una defensa (presencial u online) de las 
prácticas entregadas. 

 Los alumnos podrán utilizar su portátil. 

 Los alumnos deberán entregar las prácticas que el profesor estime en cada UT. 

 Los alumnos podrán buscar en Internet los recursos que necesiten para conseguir 
autonomía en la materia. 

 Se desarrollarán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
 
 

Ir a Índice 

 

 

 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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RA1 Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución y sus 
tendencias. 

RA2 Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas editoras 
de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de navegador. 

RA3 Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos 
según requerimientos. 

RA4 Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

RA5 Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 
verificando su integridad. 

RA6 Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 
entornos de uso 

RA7 Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 
entornos de uso 

 

Ir a Índice 
 
 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación. 
 
 

U.T RA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y 
EVOLUCIÓN. TENDENCIAS 

RA1 10% 1ª 6 

UT 2. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB CON 
LENGUAJES DE MARCAS HTML 

RA2 20% 1º 35 

UT 3. HOJAS DE ESTILO EN UN 
DOCUMENTO WEB 

RA2 20% 1ª y 2ª 30 

UT 4. LENGUAJE SCRIPT DEL NAVEGADOR RA2 10% 2ª 22 
UT 5. INSTALACIÓN DE GESTORES DE 

CONTENIDOS 
RA3 20% 2ª y 3ª 41 

UT 6. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA 

RA4 5% 3ª 25 

UT 7. INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB 

RA5 5% 3ª 11 

UT 8. INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE 
OFIMÁTICA WEB 

RA6 5% 3ª 12 

UT 9. INSTALACIÓN DE APLICACIONES WEB 
DE ESCRITORIO 

RA7 5% 3ª 10 

TOTAL 192 

 
 
 
 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100)/% total_evaluación 
 
 Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación 
con respecto al total podría ser 69%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
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 % UT1 =10 (porc. anual unidad) *100/50 (porc. total eval)  = 20% 
 % UT2 =20 (porc. anual unidad) *100/50 (porc. total eval)  = 40 % 
 % UT3 =20 (porc. anual unidad) *100/50 (porc. total eval)  = 40 % 
 
 

Ir a Índice 
 
 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cuanto a los PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN serán los mismos que se han indicado en 
la programación del departamento. (Apartado 5,1). Que son los siguientes: 

 
 Se realizará una evaluación diagnostica inicial. 

 Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación 
con los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto 
no llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

 Evaluación de cada UT: A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se 
emplearán instrumentos adecuados para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas 
escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, 
exposiciones en clase...) 

o Cada instrumento de evaluación tendrá asociado una calificación. 
o En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.  
o La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos 

fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en 
cada una de las entregas, bien por escrito a través del aula virtual o de 
modo verbal en clase. 

o A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 
realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 
realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la 
práctica que le haga el profesor. La calificación se hará en función de esta 
defensa. 

o No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan relación 
con algún CE importante, se le informará al alumno sobre modo de 
proceder, que podrá ser: •Entregar de nuevo (pudiendo el profesor poner 
prácticas distintas a las ya entregas) y defensa de la misma el día asignado 
para recuperaciones. 

 Se realizará en cada trimestre al menos una prueba individual escrita (teórico y/o 
práctica) que permita evaluar los RRAA impartidos en ese tiempo y que el profesor 
indicará previamente. 

 La fecha será fijada con suficiente antelación. 

 No se repetirá ninguna prueba escrita que no sea de evaluación ordinaria si el alumno 
falta el día del examen, aunque dicha falta esté justificada. 

 En caso de ausencia debidamente justificada a la prueba escrita de una evaluación 
ordinaria, y siempre que el tiempo y los medios sean posibles, se programará una 
nueva fecha para la realización de dicha prueba. 
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Respecto a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  
 
Como evaluación inicial se realizará el día de la presentación del módulo mediante 
preguntas informales, mediante las cuales verificaremos el nivel de: 
- Manejo de aplicaciones Web y conocimiento de la estructura de las mismas. 
- Conceptos básicos sobre programación en JavaScript. 
- Conocimiento de herramientas de desarrollo de aplicaciones web. 
Para la evaluación continua tendremos en cuenta los siguientes puntos. 

 Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que 
forman parte del módulo. Para superar un RA, hay que aprobar todos los instrumentos 
de evaluación que se utilicen para evaluar un RA. 

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria extraordinaria. 

 En cada Unidad de Trabajo, cada uno de los instrumentos de evaluación que tenga 
deberá de tener una calificación igual o mayor de 5 para poder superar dicha unidad. 

 Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados o no 
entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso, 
aunque las notas de los demás instrumentos de evaluación estén aprobadas.  

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una 
nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregadas). La 
entrega de las prácticas siempre será anterior a la prueba objetiva de la UT 
correspondiente. 

 Para la realización de pruebas objetivas de final de trimestre, el alumno deberá haber 
superado las prácticas propuestas hasta la fecha. Las prácticas son clave para superar 
los resultados de aprendizaje, por tanto, no tiene sentido intentar superar un examen 
sin haber realizado la práctica. 

 La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

 En este documento se detalla los criterios de calificación de cada UT. 

 A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice una 
defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y 
deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
La calificación se hará en función de esta defensa. 

 Las prácticas se entregarán mediante tareas en Aula Virtual. No se admitirán otros 
medios de entrega. 

 En caso de duda de la autoría de la práctica, el profesor podrá solicitar una nueva 
funcionalidad o que se ejecute una corrección sobre la misma en presencia del profesor. 

 Si el alumno no puede demostrar la autoría de su práctica, el RA asociado quedará 
suspenso y deberá realizar una prueba teórico-práctica para superar dicho RA. 

 Si la calificación obtenida no es una nota entera se realizará la aproximación al entero 
más próximo si la nota es mayor o igual a 5, por ejemplo, si tenemos un 6,75 la nota 
será un 7 y con un 6,25 la nota será un 6. Si la nota es inferior a 5 solo se podrá obtener 
una nota de 4 o inferior y el redondeo se realizará a la baja, por ejemplo, 4,87 será un 
4- 

 Calificación de pruebas para evaluar criterios de evaluación:  
−  A la hora de calificar las pruebas objetivas o los proyectos: el ejercicio no 

podrá presentar errores de compilación ni de ejecución.  
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− No se repetirán pruebas objetivas que no sean las correspondientes a las 
evaluaciones ordinarias y siempre que estas tengan una razón 
documentalmente justificada y siempre que la planificación e 
infraestructura del centro lo permitan.  

−  La superación o no de una prueba objetiva implicará la superación o no de 
todos los criterios de evaluación que evalúe dicha prueba. 

 
 

Ir a Índice 
 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en marzo y extraordinaria en 
junio). 

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

 El alumno podrá renunciar a la convocatoria primera ordinaria en el plazo que establezca 
la Jefatura de Estudios.  

 En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta la renuncia se hace 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

 La recuperación de los exámenes teóricos y/o prácticos de las UUTT se realizará en la 
evaluación final del curso.  

 Se realizará una recuperación por Unidad de Trabajo. 

 Se realizarán actividades de recuperación para cada instrumento de evaluación de cada 
UT. 

 En la convocatoria extraordinaria se recuperará las UT que tenga suspensa. 

 Las prácticas deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria en 
el aula virtual Papa´s. 

 Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en 
plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas 
a las propuestas inicialmente. 

 No habrá recuperación de las pruebas objetivas realizadas, tan solo se podrán recuperar 
en las evaluaciones finales. 

 Los alumnos con RRAA suspensos por no acreditar su autoría realizaran la recuperación 
en la evaluación final ordinaria y extraordinaria mediante una prueba objetiva. 
Para evitar agravios comparativos entre alumnos que entregan prácticas en tiempo y 
forma, las prácticas entregadas fuera de plazo tendrán una calificación máxima de 7 
puntos. Este criterio intenta fomentar la responsabilidad del alumno en el cumplimiento 
de plazos de entrega, al igual que tendría que hacer en una empresa 

 
 

 

Ir a Índice 
 
 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
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 La asistencia a clase es obligatoria y presencial.  

 En la enseñanza semipresencial, se pasará lista online mediante Teams, deberán asistir 
a clase, presencial u online, según corresponda. Los alumnos que no asistan tendrán una 
falta. 

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 192 horas, es decir, 39 horas, no tendrá derecho a la evaluación 
continua.  

 Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales relacionadas 
con cada UT asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos en la 
programación didáctica.  

 Estas pruebas podrán ser realizadas en presencial u online, dependiendo del tipo de 
enseñanza en la que estemos (semipresencial/ no presencial). 

 Además de las pruebas realizadas anteriormente, para poder aprobar, el alumno deberá 
entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT asociado a 
cada RA, pudiéndosele exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

 Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior 
a 5 en las pruebas de cada RA, así como, en las prácticas y trabajos que deba entregar 
de los mismos.  

 Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA 
asociados al mismo. 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre antes 
del día de las pruebas presenciales expuestas anteriormente 

Ir a Índice 

 
 
8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo, y 
quieran recuperar en la convocatoria de marzo, se dividirán los contenidos en dos 
bloques: 

 
   - Bloque 1: UT1, UT2, UT3, UT4 
   - Bloque 2: UT5, UT6, UT7, UT8 y UT9 
 

 El alumno debe mantener un contacto continuo con el profesor encargado de este 
módulo. 
 

 El alumno debe realizar las pruebas objetivas de contenidos prácticos. 
 

 El alumno debe asistir a las clases de este módulo, en la medida de lo posible, por lo 
menos a la mitad de las horas. 
 

 El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 
entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización 
de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 
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PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

 La Primera Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 1 tendrá lugar durante el 
mes de diciembre (si no hay impedimento por parte de los alumnos el examen del 
bloque 1 puede dividirse en varias partes). 
 

 La Segunda Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 2 tendrá lugar a finales 
del mes febrero o en el mes de marzo. 
 

 Las fechas exactas de las pruebas se pondrán el tablón de anuncios de la clase de 2º, en 
el tablón de anuncios de pendientes y si es posible en el Aula Virtual de la plataforma 
Papás. 
 

 Los alumnos que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, pueden 
seguir el desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a 
la convocatoria segunda ordinaria de junio. 
 

 Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada 
prueba en el plazo establecido. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 
 

Ir a Índice 
 
 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Microsoft Teams 

 Aulas virtuales de EducamosCLM. 

 Material: 
- 16 ordenadores en red  
- Acceso a Internet 
- Tableta digital 
- Pizarra 
- Proyector 

 

 Software: 
- Acceso a Internet. 
- Software de captura de equipos 
- Herramientas ofimáticas 
- Programa de virtualización 
- Sistemas operativos GNU/Linux y Windows  
- Gestores de contenidos (CMS) 
- Aplicaciones ofimáticas Web 

 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
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- Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 
- Artículos de prensa y sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 

 Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar más 
en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las circunstancias, 
determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son para profundizar. 

 

 Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 

 
 

Ir a Índice 

 
 
10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 
El siguiente listado enumera las normas que el alumno debe respetar en clase, estas normas 
complementan a las normas descritas en la Programación del Departamento y en la NCOF 
del centro. 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre 
las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso 
del profesor.  

 Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 11:30 a 
12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 
a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase. 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo ordenador.  

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su buen 
estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 
de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 
profesor. 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del profesor. 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O 
GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, 
CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
 

Ir a Índice 
 


