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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
CICLO FORMATIVO C.G.S DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 
PROFESOR Rosa María Zapata Calle 
Nº  HORAS TOTALES 400 

 
Ir a Índice 

 
2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Y CONTENIDOS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
RA1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el desarrollo 
y comercialización de los productos que obtiene 
Criterio de Evaluación  
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 
la misma. 
b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de 
calidad de los demás departamentos de la empresa. 
c) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 
d) Se han relacionado las características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su 
posible influencia en el desarrollo de la actividad productiva. 
e) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros. 
f) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 
g) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos, profesionales, 
personales y sociales para el desarrollo óptimo de la actividad. 
h) Se ha valorado la idoneidad de los canales de comercialización más frecuentes en esta 
actividad. 

 
RA2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos 
en la empresa.  
Criterio de Evaluación 
a) Se han reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.  
• Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 
• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 
• Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas 
en la empresa. 
• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 
laboral. 
• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 
técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
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profesional. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 
con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 

 
RA3: Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la 
documentación específica. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea que se va a 
desarrollar. 
b) Se han definido las fases del proceso o tarea que se va a realizar. 
c) Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas fases. 
d) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la 
tarea encomendada. 
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales. 
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o tareas. 
g) Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea. 
 

 
RA4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus 
requerimientos y características en función del propósito de uso. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su  
hardware, sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o condiciones  

 específicas de uso. 
b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que  
aseguren la integridad y disponibilidad de los datos. 
c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de  
seguridad existentes. 
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener  
documentación técnica y de asistencia a usuarios. 
e) Se han utilizado entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar  
código, además de generar ejecutables. 
f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos  
específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo. 
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RA5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la estructura 
de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a  
los datos. 
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de  
bases de datos. 
c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la  
información. 
d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y  
almacenar objetos y datos de la base de datos. 
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar  
los resultados en objetos de acceso a datos. 
f) Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan  
de forma integral la información almacenada en una base de datos. 
g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución  
segura de las aplicaciones Cliente-Servidor. 
h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de datos  
empleadas y las aplicaciones desarrolladas. 

 
 
RA6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para 
dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el 
guion y las especificidades establecidas. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando  
librerías específicas para la conversión entre formatos y para la integración de  
contenidos multimedia en una aplicación. 
b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en una  
aplicación, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño. 
c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones  
destinadas a dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de  
juegos. 
d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos  
móviles, basados en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y  
animaciones. 
e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los  
cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos. 
f) Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del  
entretenimiento empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo. 
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RA7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la interfaz 
hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución, 
así como todas las ayudas y documentación asociadas. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha participado en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma  
empleando componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados. 
b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones  
desarrolladas, empleando herramientas específicas. 
c) Se han creado tutoriales, manuales de usuario, de instalación, y de configuración de  
las aplicaciones desarrolladas. 
d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes  
autoinstalables con la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia  
incorporados. 
e) Se han aplicado técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación  
habitualmente empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su  
repercusión. 
f) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de  
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación. 

 
 
RA8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de 
recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y 
valorando los cambios realizados. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto  
empresarial real, evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 
b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM. 
c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los  
requerimientos de un supuesto empresarial real. 
d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM  
garantizando su integridad. 
e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema  
ERP-CRM, utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema 

 
 
RA9: Determina las características técnicas de la instalación a partir de las funcionalidades 
y necesidades establecidas 
Criterio de Evaluación 
a) Se han identificado los principales procesos. 
b) Se han especificado las características de los equipos y accesorios relacionándolos con su 
función. 
c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran la instalación. 
d) Se ha realizado el inventario de programas y componentes de la instalación según las 
especificaciones establecidas. 
e) Se han descrito las principales medidas de seguridad a adoptar. 
f) Se ha identificado la normativa aplicable a la instalación. 
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RA10: Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones con 
servicios de red local e Internet, documentando la intervención realizada. 
Criterio de Evaluación 
a) Se ha adecuado el plan de trabajo a las normas de calidad establecidas. 
b) Se han desarrollado planes de instalación definiendo etapas, relación de tareas y tiempos 
previstos. 
c) Se ha realizado la instalación y/o configuración del sistema operativo. 
d) Se han desarrollado tareas de automatización del sistema. 
e) Se ha comprobado la funcionalidad del sistema según los requisitos establecidos. 
f) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los 
equipos y materiales. 
g) Se ha interpretado documentación técnica de la instalación. 
h) Se han realizado las copias de seguridad de los datos según el plan de seguridad establecido. 
i) Se ha documentado la intervención realizada anotando las incidencias producidas durante la 
intervención. 
	
	
RA11: Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema, según las 
normas y tiempos establecidos. 
Criterio de Evaluación 
a) Se han identificado las necesidades de los usuarios. 
b) Se han descrito los procesos que realiza el sistema con indicaciones comprensibles para los 
usuarios. 
c) Se han resuelto las incidencias en los tiempos previstos. 
d) Se han realizado intervenciones sobre los procesos de los usuarios con arreglo al 
procedimiento establecido. 
e) Se han asignado los recursos del sistema de forma adecuada a las necesidades de los 
usuarios. 
f) Se han documentado las incidencias producidas durante la asistencia a los usuarios. 
g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
	
3 CONTENIDOS 
	

1. Identificación de la estructura y organización empresarial:  

- Estructura y organización empresarial del sector de desarrollo de aplicaciones 
informáticas.  

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector del desarrollo de aplicaciones 
informáticas.  

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.  
- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 

comercialización.  
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 

trabajo.  
- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.  
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- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. Sistema de seguridad 
establecido en el centro de trabajo.  

2. Aplicación de hábitos éticos y laborales:  

- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, 

codificación, renovación y eliminación. 
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.  

3. Organización de trabajos:  

- Fases del proyecto.  
- Planificación de trabajos.  
- Equipos y servicios auxiliares.  
- Acopio de medios.  

4. Gestión de equipos y sistemas:  

- Evalúa equipos y sistemas. 
- Instala o colabora en la instalación de sistemas operativos.  
- Configura o participa en la configuración de equipos.  
- Opera entornos de desarrollo.  

5. Diseño y manejo de bases de datos:  

- Diseño lógico de bases de datos. 
- Técnicas de persistencia de la información.  
- Configuración de bases de datos. 
- Gestión de servidores para publicación web.	

6. Desarrollo y despliegue de juegos 

- Material multimedia. Integración 
- Desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles.  
- Desarrollo de juegos y aplicaciones de entretenimiento.  

7. Desarrollo y pruebas de interfaz de aplicaciones multiplataforma:  

- Interfaz de aplicaciones multiplataforma.  
- Desarrollo. Creación de ayudas. 
- Empaquetado de aplicaciones. 
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- Aplicaciones en red.  

8. Implantación de sistemas de gestión de recursos empresariales:  

- Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM. 
- Gestión de la información. 
- Desarrollo de componentes personalizados  

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este título, 
que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo.  

 
Ir a Índice 

 
 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO  
 
• Este módulo se imparte en la empresas del entorno, fuera del centro educativo.  
• Se realizará un Programa Formativo por cada alumno donde se especificará: 

 
- Actividades formativo-productivas. 
- Actividades de evaluación. 
- Resultados de aprendizaje. 

 
• La evaluación del mismo la realiza el tutor del alumno en la empresa, en base a que el 

alumno cumpla los requisitos establecidos en el programa formativo. 
 

Ir a Índice 

 
5 ADAPTACIONES PROGRAMÁTICAS POR CRISIS SANITARIA 

 
 

• La FCT con carácter general deben desarrollarse de manera presencial. 
• En caso de que fuera necesario de manera excepcional (confinamiento de la 

empresa/organismo/entidad o confinamiento total) se implantaría un modelo de 
formación a distancia de carácter parcial para solventar posibles incidencias 
relacionadas con el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la 
empresa/organismo/entidad, cuando existan limitaciones en el desarrollo de las 
prácticas presenciales. 

• Podrán implantarse modelos de formación a distancia de carácter total, siempre y 
cuando sea este el modelo de trabajo que esté realizando la 
empresa/organismo/entidad en el momento de la firma del convenio. Debido a la 
naturaleza del ciclo y su actividad productiva, el teletrabajo es completamente 
viable y, a raíz de la pandemia, se está imponiendo con fuerza en el sector, por lo 
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que en muchos casos de está consensuando con la empresa un modelo de formación 
a distancia. 

• Los     seguimientos     y     desplazamientos     a     las     empresas     se     realizarán 
preferentemente de manera telemática, aunque se vuelven a incorporar las visitas 
presenciales siempre que la situación lo permita. 

• Las reuniones    de    los    alumnos    con    el    tutor del    centro se    realizarán 
preferentemente   de   forma   presencial   en   el   centro, pero si   la   situación   
no permitiera   estos desplazamientos se   optaría de   nuevo   por   las   reuniones 
telemáticas y la firma digital de los documentos. 


