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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A Luis Ayuga García/Rosa María Zapata Calle 
N.º HORAS TOTALES 95 horas 

N.º HORAS SEMANALES 5 horas/semana 
N.º HORAS PÉRDIDA DERECHO 

EVAL. CONTINUA 19 horas 

CONDICIÓN DE D.N.L. 

Este módulo constituye una disciplina no lingüística -en 
adelante D.N.L.- dada su inclusión en el Proyecto 
Bilingüe del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
Así mismo, este módulo también se imparte en lengua 
española en forma de desdoble. 

 
Ir a Índice 

 
 
 
2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
ORGANIZACIÓN: 
 

Se impartirán 5 horas semanales, 2 horas los lunes de 08:45 a 10:35h y 3 h los Martes 
de 12:00 a 14:45h. 

Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 
Microsoft Teams: se utilizará para impartir las clases online. Con esta 
herramienta se explicarán los contenidos y las prácticas de cada tema. Todos 
los alumnos (online y presenciales) 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 (online y presenciales). 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. 
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 
Trabajos en Grupo. 
Cuestionarios de Autoevaluación 
Notas 

 
En relación con las CLASES ONLINE (a la que asistirán alumnos presenciales u online 

si en el caso en el que la razón sea justificada) se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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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 a través de la plataforma Teams 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) 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. 

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

e) 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. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
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 propuestos. 
 
La impartición de este módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 

• Para la explicación de cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica-
práctica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. 
 

• Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios y prácticas propuestos por el 
profesor. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos 
explicados. Estos ejercicios y prácticas son uno de los instrumentos de evaluación 
usados en el módulo. 

 
• En algunas unidades de trabajo se propondrá la realización de trabajos de 

investigación teóricos-prácticos por parte de los alumnos. Estos trabajos son uno de 
los instrumentos de evaluación usados en el módulo. 

 
• Al finalizar la mayoría de las unidades de trabajo (o cada dos unidades de trabajo) 

se realizará una prueba objetiva teórica-práctica para conocer el grado en el que el 
alumnado a alcanzado los resultados de aprendizaje. Estas pruebas son otro de los 
instrumentos de evaluación usados en el módulo. 
 

• Se informará constantemente al alumnado sobre su desarrollo y evolución en el 
módulo, y los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación. 
 

• Todo el trabajo en el aula tiene su complemento en la plataforma educativa creada 
para el módulo. Se usará para: 
- Tablón de anuncios. 
- Apuntes del módulo y enunciados de ejercicios, prácticas y trabajos. 
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- Material y recursos necesarios. 
- Entrega de ejercicios, prácticas y trabajos. 
 

• Se utilizará como herramienta el aula virtual de la plataforma Educamosclm, el uso que 
se le dará es: 

o Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno 
(Notas, entrega de trabajos,) 

o Apuntes del módulo 
o Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 
o Propuesta de prácticas 
o Entrega de prácticas 

 
• Todas las sesiones establecidas se impartirán en inglés (artículo 5, párrafo 3, de la 

Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de 
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante Orden 27/2018). 

• Un nivel de competencia comprendido entre el B1 y el B2, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.), se tomará como 
referente inicial para determinar el ritmo de aprendizaje y el más adecuado nivel 
de profundización (artículo 36, párrafo 2 de la Orden 27/2018).  

• Las estrategias metodológicas se basarán en el aprendizaje integrado de contenidos 
y lengua extranjera -en adelante A.I.C.L.E.- (artículo 25, párrafo a) de la Orden 
27/2018). 

 
Ir a Índice 

 
 
 
3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

REF. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA1 
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. 

RA2 Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando 
las diferentes opciones y módulos. 

RA3 
Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las 
especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los 
sistemas ERP-CRM. 

RA4 Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto 
empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos. 

RA5 Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el 
lenguaje de programación incorporado. 

 
 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
Cada unidad de trabajo tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona 
a continuación. 
 

 
U. T. R. A. PONDERACIÓN INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

1. Identificación de sistemas ERP-CRM. 

RA 1 15 % 

Prácticas, 
ejercicios y 

prueba 
objetiva 

 

1ª 

2.Implantación, Instalación y 
configuración de sistemas ERP-CRM. RA 2 15 % 

Prácticas, 
ejercicios y 

prueba 
objetiva 

1ª 

3. Lenguajes de Programación de un 
Sistema de Gestión empresarial RA5 15% 

Prácticas, 
ejercicios y 

prueba 
objetiva 

1ª 

4. Organización y consulta de la 
información. RA 3 20 % 

Prácticas, 
ejercicios y 

prueba 
objetiva 

2ª 

5. Desarrollo de componentes. 

RA 5 20 % 

Prácticas, 
ejercicios y 

prueba 
objetiva 

2ª 

6. Personalización de sistemas ERP-CRM en 
una empresa. RA 4 15 % Prácticas y 

ejercicios 2ª 

 TOTAL 
 
La primera evaluación supone el 55% del módulo y la segunda evaluación supone el 45% 
restante.  
 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje: 
  

Porcentaje Unidad = (%_Anual_Unidad * 100) / (%_Total_Evaluación_Correspondiente) 
 
Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 55%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 
 % UT1 = 30 (%_Anual_Unidad) * 100 / 55 (%_Total_Evaluación_1) ≈ 54,54 % 
 % UT2 = 15 (%_Anual_Unidad) * 100 / 55 (%_Total_Evaluación_1) ≈ 27,27 % 

% UT3 = 10 (%_Anual_Unidad) * 100 / 55 (%_Total_Evaluación_1) ≈ 18,18 % 
 

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. 

• 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 en marzo y extraordinaria 
en junio). 

• El número 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 una 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. 

• Para el desarrollo evaluativo del presente módulo D.N.L., se utilizarán instrumentos 
y procedimientos específicos recomendados por la metodología A.I.C.L.E. para la 
evaluación en las modalidades bilingües (artículo 37 párrafo 2 de la Orden 27/2018). 

• Tanto los materiales utilizados en el aula como los instrumentos de evaluación se 
elaborarán, con carácter general, en la lengua propia del proyecto (párrafo 3 del 
artículo mencionado) 
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Ir a Índice 
 
 
7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 
 
La asistencia a clase es obligatoria. Es por ello que una asistencia inferior al 80% de las horas 
de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. En el caso que nos ocupa, se pierde el derecho a evaluación continua cuando se 
superan las 19 horas de faltas injustificadas en Sistemas de Gestión Empresarial. 
 
La pérdida de la evaluación continua implica que el alumno no podrá ser evaluado 
parcialmente. Es decir, aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua solo 
podrán recuperar el módulo siguiendo el procedimiento de recuperación descrito a 
continuación: 
 
• El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua dispondrá de la primera 

evaluación ordinaria (marzo) y de la segunda evaluación ordinaria (junio) para superar 
con éxito el módulo.  

• Tendrá que realizar una serie de pruebas objetivas. Una por unidad de trabajo. Es decir, 
estas pruebas incluirán toda la materia impartida durante los dos trimestres y podrán 
incluir tanto aspectos teóricos como prácticos.  

• Para poder realizar estas pruebas será obligatorio que el alumnado entregue en plazo y 
supere todos los trabajos y prácticas (para cada una de las unidades) que el profesor 
indique que se deban realizar por haber perdido el derecho a evaluación continua. Se 
requerirá la defensa de los mismos. 

• Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar. 

 
Ir a Índice 

 
 
 
 
8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
• Se realizará un documento para realizar el Plan de recuperación individualizado de FP 

para cada alumno. El alumno firmará dicho documento que custodiará el profesor de 
cada módulo 

• Se entregará dicho documento al alumno para que esté informado de todo lo referente 
a la recuperación del módulo pendiente: 

o Contenidos a recuperar y criterios de evaluación 
o Actividades de recuperación 
o Calendario de las pruebas objetivas y pruebas de recuperación 
o Criterios de Calificación 
o Observaciones. 

 
Ir a Índice 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los recursos necesarios para este módulo son: 
 
• Microsoft Teams 
• Aulas virtuales de EducamosCLM 
• Material: 

- Un ordenador en red por alumno o cada dos. 
- Acceso a Internet. 
- Pizarra. 
- Proyector. 

 
• Software: 

- Aula Virtual. 
- Sistema operativo propietario Windows y Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu 

(tanto en versión escritorio como servidor). 
- Software para la captura y control de equipos de forma remota. 
- Paquete ofimático. 
- Editor de texto. 
- Software para la creación de máquinas virtuales. 
- Navegador web. 

 
• Materiales de estudio: 

-  Apuntes y ejercicios elaborados y suministrados por el profesor. 
-  Artículos de sitios web especializados. 
-  Documentación oficial y tutoriales. 

 
Ir a Índice 

 
 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

15.1. Normas Generales a nivel de aula 

• Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 
7). Así como las establecidas a nivel general en las NOFC del centro educativo. 
 
15.2. Normas para favorecer la convivencia y la igualdad en el aula. 
Para favorecer la igualdad en el aula y la buena convivencia, se considerarán las 
siguientes normas: 

 
La naturaleza del ciclo formativo hace que haya un número elevado de alumnado de 
genéro masculino con respecto al femenino, esta situación nunca ha supuesto ningún 
atisvo de desigualdad ya que el desarrollo del aprendizaje siempre ha estado basado en 
el esfuerzo y capacidad que el alumnado va adquiriendo dejando atrás cualquier 
estereotipo de género..  
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• Los debates/actividades en el desarrollo del módulo serán libres de estereotipos. 

 
• El trabajo cooperativo que pudiera desarrollarse, así como la organización grupal 

del mismo, será basado en equilibrar la capacidad en su conjunto, sin atender a 
características de género. 
 

 
• 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 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD EN EL AULA 

 
Para favorecer la igualdad en el aula y la buena convivencia, se considerarán las 
siguientes normas: 

 
La naturaleza del ciclo formativo hace que haya un número elevado de alumnado de 
género masculino con respecto al femenino, esta situación nunca ha supuesto ningún 
atisbo de desigualdad ya que el desarrollo del aprendizaje siempre ha estado basado en 
el esfuerzo y capacidad que el alumnado va adquiriendo dejando atrás cualquier 
estereotipo de género. 
  

• Los debates/actividades en el desarrollo del módulo serán libres de estereotipos. 
 

• El trabajo cooperativo que pudiera desarrollarse, así como la organización grupal 
del mismo, será basado en equilibrar la capacidad en su conjunto, sin atender a 
características de género. 

 
 

Ir a Índice 
 

 


