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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  CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA 

MÓDULO 0484. Bases de Datos 

GRUPO 1º Tardes 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR Agustín Crespo Valencia 

Nº HORAS TOTALES 185 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

37 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Consultar en Programación y legislación del ciclo formativo. 

Ir a Índice 

 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
CONTENIDOS 
 
U.T. CONTENIDOS 

UT1. Sistemas de 
almacenamiento de la 
información 

Almacenamiento de la información: 

 Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros). 

 Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de 

datos, la ubicación de la información. 

 Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y 
tipos. 

 Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. 

UT2. Diseño lógico de 
Bases de Datos 

Interpretación y diseño de Diagramas Entidad/Relación 

 Entidades y relaciones. Cardinalidad. 

 Debilidad. 

 Redundancia en los esquemas. 

 El modelo E/R ampliado. 

 Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 

 Formas normales. 

 Normalización de modelos relacionales. 

UT3. Diseño físico de 
Bases de Datos. Usuarios y 
Permisos. 

Creación de bases de datos relacionales: 

 Modelo de datos. 

 Terminología del modelo relacional. 

 Características de una relación. 

 Tipos de datos. 

 Claves primarias. 

 Índices. Características. 

 El valor NULL. 

 Claves ajenas. 

 Vistas. 

 Usuarios. Privilegios. 

 Lenguaje de descripción de datos (DDL). 

 Lenguaje de control de datos (DCL). 
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U.T. CONTENIDOS 

UT4. Realización de 
consultas 

Realización de consultas: 

 La sentencia SELECT. 

 Selección y ordenación de registros. 

 Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. 

 Tratamiento de valores nulos. 

 Consultas de resumen. 

 Agrupamiento de registros. 

 Composiciones internas. 

 Composiciones externas. 

 Subconsultas. 

UT5. Tratamiento de 
datos 

Tratamiento de datos: 

 Inserción de registros. 

 Borrado de registros. Modificación de registros. 

 Borrados y modificaciones e integridad referencial. Subconsultas 
y composiciones en órdenes de edición. 

 Simulación. 

 Transacciones. 

 Acceso simultáneo a datos. Control y compartición de datos. 

 Políticas de bloqueo. 

UT6. Programación de 
bases de datos 

Programación de bases de datos. 

 Introducción. Lenguaje de programación. 

 Variables del sistema y variables de usuario. 

 Funciones. 

 Estructuras de control de flujo. 

 Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. 

 Subrutinas. 

 Eventos y disparadores. 

 Excepciones. 

 Cursores. 

 Disparadores de bases de datos. 

UT7. Bases de datos 
objeto-relacional 

Uso de bases de datos objeto-relacionales. 

 Características de las bases de datos objeto-relacionales. 

 Tipos de datos objeto. 

 Definición de tipos de objeto. 

 Herencia. 

 Identificadores; referencias. 

 Tipos de datos colección. 

 Declaración e inicialización de objetos. 

 Uso de la sentencia SELECT. 

 Navegación a través de referencias. 

 Inserción de objetos. 

 Modificación y borrado de objetos. 

Ir a Índice 

 
TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT1. Sistemas de almacenamiento de 
la información 

RA1 5% 1ª 9 

UT2. Diseño lógico de Bases de Datos RA6 25% 1ª 36 



 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL 
MÓDULO  

PROGRA_07 Página 5 de 8 

 

 Página 5 de 8 

UT3. Diseño físico de Bases de Datos. 
Usuarios y Permisos. 

RA2 15% 2ª 24 

UT4. Realización de consultas RA3 25% 2ª 48 

UT5. Tratamiento de datos RA4 10% 3ª 24 

UT6. Programación de bases de datos RA5 15% 3ª 36 

UT7. Bases de datos objeto-
relacional 

RA7 5% 3ª 10 

TOTAL HORAS 187 

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

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluaciones realizadas 
Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es del 30%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 = (5 * 100) / 30 = 16.67 % 
 % UT2 = (25 * 100) / 30 = 83.33 % 
 

Ir a Índice 

 
 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso: 
o Evaluación Primera Ordinaria, realizada a principios de junio 
o Evaluación Segunda Ordinaria, realizada a finales de junio 

 El número total de convocatorias ordinarias del módulo profesional es de 4. 

 El alumno podrá renunciar a la Evaluación Primera Ordinaria en el plazo establecido por 
Jefatura de Estudios. Si el alumno no se presenta a la Evaluación Segunda Ordinaria la 
renuncia de convocatoria se hace oficio, no haciendo falta solicitarla. 

 Para aprobar el módulo se deben superar todos los Resultados de Aprendizaje que 
forman parte del currículo. Un Resultado de Aprendizaje se considera superado cuando 
se han superado todos los mínimos establecidos para dicho Resultado de Aprendizaje. 

 De manera excepcional, si hay un Resultado de Aprendizaje suspenso, pero con una 
calificación mayor que 4 y la media de todos los Resultados de Aprendizaje (RRAA), 
incluyendo el suspenso es superior o igual a 5, se podrá superar el curso siempre que el 
profesor lo considere oportuno. Será criterio del profesor en ese caso. 

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), este ya se mantiene en ese estado, 
teniendo que recuperar sólo los RA no superados, incluida la Convocatoria Segunda 
Ordinaria. 

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

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo tanto la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado como la 
evaluación de mi propia práctica docente. 
Con la evaluación de mi práctica docente busco adoptar los cambios más adecuados para 
mejorar mi trabajo en el aula. Esta evaluación se llevará a cabo siguiendo las pautas 
establecidas en la programación del departamento. 
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Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se realizará una evaluación 
continua a lo largo del curso. Esta evaluación continua se lleva a cabo durante el desarrollo 
de todas y cada una de las unidades. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se emplearán diferentes instrumentos de evaluación. Cómo se emplean estos 
instrumentos en el aula se recoge en el punto de metodología. Los principales son: 
o Pruebas objetivas teórico-prácticas y test: 

 Se realizarán de forma escrita o mediante el uso de un ordenador dependiendo 
del contenido a evaluar. 

 Algunos problemas dentro de las pruebas pueden considerarse como mínimos 
obligatorios, siendo necesaria su superación para considerar aprobada la prueba 
en cuestión. 

 No se repetirán exámenes de evaluación continua, al igual que los test. En caso 
de no presentarse a una prueba de una unidad durante el periodo de evaluación 
continua, se obtendrá una nota de 0 en dicha prueba, y no existe el derecho a 
la repetición de la prueba, aun estando justificada la falta. 

o Prácticas y ejercicios: 
 Se realizarán de forma individual, por parejas o en otras agrupaciones, según se 

estime oportuno. 
 En la medida de lo posible, estos ejercicios y prácticas se realizan en clase, pero 

algunos de ellos se deberán realizar fuera del horario de clase. 
 Estos ejercicios y prácticas se corregirán o en clase (de forma conjunta o 

individual) o mediante la entrega de los mismos.  
 El alumnado debe ser capaz de defender de forma correcta cualquiera de los 

ejercicios y prácticas realizados, influyendo esta defensa en la calificación de 
los mismos. La calificación se realizará en función de esta defensa. 

 Se deberán entregar de forma obligatoria los ejercicios y prácticas que el 
profesor considere oportunos. 

 Habrá ejercicios y prácticas para reforzar o ampliar conocimientos que el 
alumnado deberá realizar de forma recomendada. 

 No se recogerán entregas fuera de plazo. 
o Trabajos de investigación: 

 Estos trabajos se realizarán generalmente usando grupos pequeños, aunque 
algunos podrán realizarse de forma individual.  

 Estos trabajos se corregirán o en clase (de forma conjunta o individual) o 
mediante la entrega de los mismos. 

 El alumnado debe ser capaz de defender de forma correcta los contenidos del 
trabajo, dependiendo de esta defensa la calificación de los mismos. 

 No se recogerán entregas fuera de plazo. 

 Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación de 1 a 10 con decimales. 
Dichas calificaciones deben ser mayor o igual a 5 puntos. En caso contrario se deberá 
recuperar aquel aspecto que no se haya superado. 

 El peso de cada instrumento de evaluación dentro de una unidad puede variar en función 
de la misma. El porcentaje exacto se recoge en la presente programación. 

 La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 
consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) tanto en las pruebas como en 
las prácticas y trabajos, bien por escrito a través del medio que se considere oportuno 
o bien de modo verbal en clase. 

Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
A continuación, se recogen los procedimientos de recuperación y algunas consideraciones a 
tener en cuenta. 
 

 Se realizarán tareas de recuperación por cada Unidad de Trabajo que el alumno haya 
suspendido, tanto durante la Evaluación Continua como para la Evaluación Segunda 
Ordinaria. 

 Tanto para la Evaluación Primera Ordinaria como para la Evaluación Segunda Ordinaria, 
el alumnado recuperará aquellos RA que tenga suspensos. Para ello, el alumno o alumna 
deberá entregar aquellas tareas y trabajos que se le requieran, así como presentarse a 
las pruebas escritas y test que tuviera previamente no superados y que necesite superar 
satisfactoriamente para poder considerar todos los Resultados de Aprendizaje como 
aprobados. 

 Las diferentes recuperaciones se realizarán antes de la primera convocatoria ordinaria 
y de nuevo antes la segunda convocatoria ordinaria. 

 Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar, adaptándose en lo posible a las fechas disponibles para su 
realización. 

 

Ir a Índice 

 
 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo no tendrá derecho 
a la evaluación continua.  

 Los alumnos que pierdan la Evaluación Continua: 
o Deberá entregar en tiempo y forma las prácticas que se le indiquen, pudiéndosele 

exigir prácticas distintas que al resto de alumnos o bien serán objeto de realización 
de una prueba escrita en el que se evalúen los CE asociados a dichas prácticas. 

o Realizarán al final de curso una serie de pruebas escritas, que podrán ser distintas 
a las que realicen el resto de alumnos, y que versarán sobre los contenidos 
impartidos durante el curso. 

 El plazo de entrega de las prácticas será establecido por el profesor, siempre antes del 
día de las pruebas indicadas anteriormente. 

 

Ir a Índice 

 
 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
Este curso escolar no hay alumnos que estén en esta situación. 

Ir a Índice 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 

- 1 ordenador en red para un máximo de dos alumnos (a compartir) 

- 1 ordenador de las mismas características para el profesor 

- Acceso a Internet 

- Pizarra blanca y rotuladores 

- Proyector 

 Software: 

- Software de propósito general para el ciclo 

- Software de control remoto 

- Herramienda de diseño E/R: yEd 

- SGBD: sistema gestor de base de datos y cliente correspondiente 

- Software de virtualización VirtualBox 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 

- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico). 

- Sitios web especializados. 

 Bibliografía principal: 

- Bases de datos. Diseño y gestión. 

 Editorial: Síntesis 

 Autor: Mora Rioja, Arturo 

 ISBN: 9788490770429 

- Bases de datos. Diseño y gestión ebook 1873 | administración de sistemas 

informáticos en red 3 | (sintesis.com) 
 
 

Ir a Índice 

 
 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. 
 

Ir a Índice 

https://www.sintesis.com/administraci%C3%B3n%20de%20sistemas%20inform%C3%A1ticos%20en%20red-340/bases%20de%20datos.%20dise%C3%B1o%20y%20gesti%C3%B3n-ebook-1873.html
https://www.sintesis.com/administraci%C3%B3n%20de%20sistemas%20inform%C3%A1ticos%20en%20red-340/bases%20de%20datos.%20dise%C3%B1o%20y%20gesti%C3%B3n-ebook-1873.html

