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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.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN RED 

MÓDULO GESTIÓN BASE DE DATOS 

GRUPO 1º ASIR 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR Isabel Guerrero Amado 

N.º HORAS TOTALES 134 
N.º HORAS SEMANALES 4 

N.º HORAS PÉRDIDA DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

27 

 

Ir a Índice 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
ORGANIZACIÓN: 
 

• Se impartirán 4 horas semanales en 2 sesiones de 2 horas cada día  

• Las clases serán presenciales mientras la situación de la COVID19 lo permita. 
• Se utilizarán las herramientas: 

− 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. 
Todos los alumnos se conectarán a las clases por Teams. Si las clases son semipresenciales o no 
presenciales para todos los alumnos, se realizarán todas las actividades (explicaciones y prácticas)  
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 (Foro General del 
Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación módulo, evaluación inicial,  ..) 

▪ Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 
▪ Por cada UT: 

• Apuntes de cada UT  
• Prácticas 
• Foros de discusión 

• Entrega de Prácticas 

• Soluciones 

• Cuestionarios de Autoevaluación 
• Notas 

 
METODOLOGÍA:  

 
• Resumen de lo visto el día anterior. 

• Resolución de dudas. 
• La clase se impartirá con el proyector o con la herramienta Teams, según sea necesario. 
• Explicación teórica de cada UT 
• Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel elemental hasta niveles mas 

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. 
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• Los alumnos podrán utilizar su portátil. 
• El alumno deberá realizarlas en el ordenador de clase o en su ordenador. Cualquier duda que surja se 

resolverá. 
• El alumno realizará un Test online de autoevaluación de cada UT. 
• Campeonato SQL: para las unidades UT3 a UT6 se realizará un campeonato donde el alumno podrá 

participar, se estimulará la participación de todos los alumnos, se realizará un campeonato final donde 
podrán participar los alumnos de los cursos de 1º DAM, 1º ASIR y 1º DAW 

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

• Se desarrollarán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación (Test). 
• Aquellos alumnos que no puedan asistir a clases por motivo de salud o por aislamiento preventivo, podrán 

seguir las clases siempre online. 
Ir a Índice 

 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA1 
Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de sistemas 
gestores 

RA2 Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación 

RA3 
Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
definición de datos 

RA4 
Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos. 

RA5 
Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos. 

RA6 
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de salvaguarda 
y transferencia 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

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

EVAL. UNIDAD RA 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

ANUAL 
Nº 

SESIONES 

1ª 
UT1. SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

RA1 − Prueba Objetiva de contenidos 
Teóricos 
(95%) 

− Test de autoevaluación 

− (5%) 

5% 9 

 
UT2. DISEÑO LÓGICO DE BASE 
DE DATOS 

RA2 − Prueba Objetiva de contenidos 
prácticos 
(90%) 

− Prácticas (5%) 
− Test de autoevaluación 

(5%) 

25% 35 

2ª 
UT3. DISEÑO FÍSICO DE BASE DE 
DATOS 

RA3 − Prueba objetiva  de contenidos 
prácticos (90%) 

− Prácticas (5%) 
− Test de autoevaluación (5%) 

10% 12 

 
UT4. REALIZACIÓN DE 
CONSULTAS 

RA4 − Prueba objetiva  de contenidos 
prácticos (90%) 

− Prácticas (5%) 

− Test de autoevaluación (5%) 

30% 34 

3ª 

UT5. EDICIÓN DE DATOS 

RA5 

− Prueba objetiva  de contenidos 
prácticos (90%) 

− Prácticas (5%) 

− Test de autoevaluación (5%) 

10% 
 

12 

UT6. CONSTRUCCIÓN DE 
GUIONES 

− Prueba objetiva  de contenidos 
prácticos (90%) 

− Prácticas (5%) 

− Test de autoevaluación (5%) 

15% 24 

UT7. GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD EN LOS DATOS 

RA6 − Trabajo de investigación 
realizado en grupos 

5% 8 

TOTAL  100,00% 134 

 
En caso de no haber adquirido alguno de los resultados de aprendizaje por la no superación de los criterios de 
evaluación que permiten la adquisición del resultado de aprendizaje, la nota de la evaluación no podrá ser 
superior a 4. 
Para establecer la nota de cada evaluación, cuando se hayan superado todos los RA de la misma,  se realizará 
de la siguiente forma: 
 Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100)/% total_evaluación 

Ir a Índice 
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que forman parte del 
mismo. 

• 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 2ª convocatoria ordinaria. 

• En cada Unidad de Trabajo, cada uno de los instrumentos de evaluación (pruebas, test autoevaluación y 
prácticas) que tiene cada UT, deberá de tener una calificación igual o superior a 5 para poder superar 
dicha unidad. 

• 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 
que le haga el profesor relacionadas con la práctica. La calificación se hará en función de esta defensa. 

• 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 

• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una nueva entrega 
(pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregas). La entrega de las prácticas se realizará 
en el plazo que el profesor indique y siempre será anterior a la prueba objetiva de la UT correspondiente. 

• 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 la programación de aula, se detallarán los criterios de calificación de cada Unidad de Trabajo. 

Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
• El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria y extraordinaria, las dos en junio). 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
• El alumno podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la jefatura de estudios.  
• La convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, la renuncia es automática no hace falta 

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

• Se realizará una recuperación por Unidad de Trabajo. 
• En la  convocatoria extraordinaria,  se recuperará los RA que  el alumno tenga suspensos. 

• Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de los RA que forman parte del módulo en 
convocatoria ordinaria  y extraordinaria, las prácticas de las UT que tenga asociado cada RA, 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. 

• Los alumnos que deban entregar las prácticas en la convocatoria extraordinaria, se utilizará el aula virtual 
para que las puedan subir, antes del día del examen. 

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

• En el caso de que la enseñanza sea semipresencial o no presencial, 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 134 horas, es decir,  27 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 (presencial, semipresencial o  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 las 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 

 
• Los alumnos del curso 2º de los ciclos formativos que tengan módulos pendientes de recuperar del 1er 

curso, realizarán la recuperación de los mismos según establezca el profesor, atendiendo a la naturaleza 
del mismo.  

• Se ha realizado un documento para realizar el Plan de recuperación individualizado para cada alumno.  
• Se enviará dicho documento al alumno por Educamos  y se dejará en al aula virtual de 1º para que esté 

informado de todo lo referente a la recuperación del modulo pendiente: 
- Contenidos a recuperar y criterios de evaluación 
- Actividades de recuperación 
- Calendario de las pruebas objetivas y pruebas de recuperación 
- Criterios de Calificación 
- Observaciones 

• El profesor fijará la fecha de evaluación de los criterios de cada RA. Los instrumentos de evaluación para 
superar el RA serán del mismo tipo, pudiendo tener nuevas especificaciones, que los indicados en el 
apartado “Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación”. 

Ir a Índice 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

HORAS 
SEMANALES 

AULA 

4 B09 

 

TIPO MATERIAL 

FÍSICO • Pizarra blanca. 

• Un cañón de proyección. 

• Un equipo de sobremesa por cada 2 alumnos.  

• Un equipo para el profesor con las mismas características que el ordenador 

asignado al alumno.  

• Conexión en red de los equipos.  

• Acceso a Internet. 

SOFTWARE EN 

EQUIPOS DEL 

AULA 

• Software de propósito general para el ciclo. 

• Software control remoto 

• SGBD Oracle 

• SQL Developer 

• Herramienta de diseño: YED  

• Opcional: Oracle Linux 

SOFTWARE 

ALUMNADO 

PARA CASA 

• SGBD Oracle 

• SQL Developer 

• Herramienta de diseño: YED 

• Opcional: Oracle Linux 
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HERRAMIENTAS 

GESTIÓN DEL 

MÓDULO 

• Aula virtual de la plataforma EducamosCLM: 

− Cuaderno del profesor. 

− Tablón de anuncios  

− Comunicación con el alumno 

− Propuesta de prácticas 

− Entrega de prácticas 

− Realización de exámenes on-line 

− Comunicación de notas y adquisición de resultados de aprendizaje 

− Notas 

• La plataforma EducamosCLM: 

− Comunicación con los alumnos y las familias. 

HERRAMIENTA 

CLASES ONLINE 

• Microsoft Teams: Se utilizará para impartir las clases. Con esta herramienta se 

explicarán los contenidos y las prácticas de cada tema. Todos los alumnos se 

conectarán a las clases online, de esta forma se realizarán las explicaciones para 

todos los alumnos y se realizarán los ejercicios de manera conjunta, todos 

podrán escuchar y/o ver la participación de todos los alumnos . En caso de que 

las clases sean no presenciales para todos los alumnos, se realizará de la misma 

forma, es decir, todos los alumnos seguirán las clases online 

MATRIAL DEL 

PROFESOR 

• Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 

• Artículos de prensa y sitios web especializados. 

• Documentación y tutoriales de la Web. 

 
 

Ir a Índice 

 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.   

• Es recomendable que el alumno  lleve su teclado y ratón  
• 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 en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 
18:30)  

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de clase.  
• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.   
• 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, solo se hará cuando el profesor lo indique.   
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• No 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.  
• Además de estas normas, se deberán respetar las normas que el departamento o el centro haya 

aprobado. 
  
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 
 
 
 

 
 

11 ADAPTACIONES POR CRISIS SANITARIA 
 
ESCENARIO PRESENCIAL EN UN COTEXTO DE CRISIS SANITARIA 

Contenidos 
 
− En esta modalidad, los contenidos serán impartidos siguiendo la concreción realizada en la programación 

didáctica. 
 

Metodología 
 
− Se mantendrá el grupo ordinario de alumnos. 
− Se reducirá al mínimo la movilidad del alumnado. 

− La distancia entre alumnos quedará flexibilizada a 1,2 metros. 
− Será obligatorio el uso de mascarillas en clase tanto por el alumnado como por el profesorado. 

− Los alumnos traerán su propios ratones y teclados para evitar compartir en la medida de lo posible 
materiales en clase. 

− Los alumnos que se encuentren bajo una imposibilidad temporal, ya sea por motivos de salud en general 
o por aislamiento preventivo, tendrán acceso al material utilizado en clase a través del Aula Virtual. Las 
prácticas o ejercicios entregables se harán también utilizando este entorno. La  explicación teórica de cada 
UT y de las prácticas y ejercicios, será online con la herramienta Teams. 

 

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL EN UN COTEXTO DE CRISIS SANITARIA 

 
Contenidos.  

− En la medida de los posible, se impartirán todas las UT asociados a los RA. 
− Si por algún motivo no se puede impartir todas las UT, se considera no imprescindible impartir la UT6. 
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− Se priorizarán los contenidos y resultados de aprendizaje prácticos. 
 
Metodología  
− La clase se dividirá en 2 grupos, cada grupo asistirá en semanas alternas. 
− Explicación teórica de cada UT online con la herramienta Teams para todos los alumnos (online y 

presenciales) 
− Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel elemental hasta niveles mas 

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. 
− El alumno podrá realizar dichas prácticas en el ordenador de clase (si está presencialmente en el Instituto) 

o en su ordenador (desde su casa).  
− Cualquier duda que surja se resolverá con Teams. 
− Los alumnos, aunque estén presencialmente en el Instituto, podrán utilizar su portátil y conectarlo a la 

red del centro. 
− Se realizará un acompañamiento y motivación del alumnado. 
− Aquellos alumnos que no puedan asistir a clases por motivo de salud o por aislamiento preventivo, podrán 

seguir las clases siempre online. 
 

Evaluación: 
− En caso de semipresencialidad, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 

o Cuestionarios de autoevaluación: se realizarán online en la plataforma Papas. 
o Entrega de prácticas: la entrega se realizará online por la plataforma Papas. El profesor podrá 

requerir al alumno que realice una defensa (presencial u online) de las prácticas entregadas 
o Pruebas objetivas: se realizarán presencialmente. Cada turno las realizará en semanas 

distintas aprovechando la semana  en la que asista presencialmente al centro. 
 
Recursos e Instrumentos 

− La información y comunicación con alumnado y familias se realizarán a través de la plataforma “educamos 
clm” (que integra Delphos y Papas 2.0.) y con los alumnos también con el correo del aula virtual. 

− Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 
Departamento aprobó en reunión, utilizar  Microsoft Teams para realizar las clases ONLINE y la plataforma 
EdcuamosCLM, que integra las Aulas Virtuales, que es donde se diseñarán los materiales utilizados en los 
diferentes módulos. 

Ir a Índice 
 

ESCENARIO NO PRESENCIAL EN UN COTEXTO DE CRISIS SANITARIA 

 

Metodología  
− Explicación teórica de cada UT online con la herramienta Teams para todos los alumnos  
− Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel elemental hasta niveles mas 

avanzados).  
− Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El profesor podrá requerir al alumno 

que realice una defensa online de las prácticas entregadas. 

− El alumno deberá realizar las prácticas en su ordenador desde su casa.  
− Cualquier duda que surja se resolverá online con Teams. 

− Se realizará un acompañamiento y motivación constante  del alumnado. 
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Evaluación: 
− En caso de no presencialidad, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 

 
o Cuestionarios de autoevaluación: se realizarán online en la plataforma Papas. 
o Entrega de prácticas: la entrega se realizará online por la plataforma Papas. El profesor podrá 

requerir al alumno que realice una defensa online de las prácticas entregadas 
o Pruebas objetivas: se realizarán online. El profesor podrá requerir al alumno que realice una 

defensa online de la prueba realizada. 
 
Recursos e Instrumentos 
− La información y comunicación con alumnado y familias se realizarán a través de la plataforma “educamos 

clm” (que integra Delphos y Papas 2.0.) y con los alumnos también con el correo del aula virtual... 
− Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 

Departamento aprobó en reunión, utilizar  Microsoft Teams para realizar las clases ONLINE y la plataforma 
EducamosCLM, que integra las Aulas Virtuales, que es donde se diseñarán los materiales utilizados en los 
diferentes módulos. 

Ir a Índice 
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