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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR Antonio Cano Supervía 

Nº HORAS TOTALES 110 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

22 

 
La legislación de este ciclo formativo está desarrollada en los siguientes documentos: 

 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Decreto 230/2011, de 28/07/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

Ir a Índice 
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2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Se impartirán 3 horas semanales, repartidas como sigue: 

o Martes, 2 sesiones, de 19:25:30h. a 21:15h. 

o Jueves, 1 sesión, de 20:20h. a 21:15h. 

Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento:  
Microsoft Teams, como herramienta colaborativa o si se diese el caso para dar clases 
online. 
Aula virtual para: 
Publicación de fechas de exámenes y prácticas, calificaciones, entregas, etc. 
Publicación de material escrito, enlaces, software, etc. para el desarrollo del módulo. 
Publicación de otros recursos y materiales adicionales, relacionados con el módulo. 
Publicación de prácticas, y recogida de las mismas. 
Otras actividades o cuestionarios de autoevaluación. 
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. 
En relación con las CLASES ONLINE, si se diese el caso por situaciones especiales (a la que 
asistirán alumnos presenciales u online) 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 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. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa, donde el alumno sea el 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje, en el que a partir de unos 
conocimientos previos avance hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 
La metodología a emplear en la impartición de este módulo profesional se encuadra 
dentro de los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional 
Específica: 
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:  
 
• En el comienzo de cada unidad se realizará a modo de coloquio, una exposición de la 
misma, de manera participativa conjuntamente con los alumnos, para obtener el nivel 
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desde el que parte el grupo y detectar carencias y fortalezas. Además, se unirá con las 
unidades anteriores si tuviesen continuidad y se contextualizará de manera transversal de 
manera horizontal y vertical si fuese oportuno. 
 
• Para la explicación de cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica-
práctica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. En la medida de lo posible, 
se irán introduciendo los contenidos de manera conjunta con el alumnado. El profesor 
siempre será una guía, pero dejará que los alumnos vayan sacando a relucir lo que 
conocen de un tema concreto y a partir de ahí, construir lo que previamente se tiene 
planificado. 
 
• 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. Tendrán diferentes niveles de dificultad para llevar a cabo un aprendizaje 
progresivo y se realizarán de forma individual o en parejas, dependiendo del ejercicio. 
Estos ejercicios y prácticas son uno de los instrumentos de evaluación usados en el 
módulo. También podrán entregarse actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
 
• En algunas unidades de trabajo se propondrá la realización de trabajos de investigación 
teóricos-prácticos por parte de los alumnos. Se fomenta así el trabajo en grupo para 
completar el desarrollo individual. Estos trabajos son uno de los instrumentos de 
evaluación usados en el módulo.  
 
• Al finalizar una unidad, se realizará un repaso de todo lo visto, y se avanzará de lo que 
va la unidad siguiente, enlazándolas si tuviesen una continuidad, para que se vea un todo 
y no contenidos inconexos. 
 
• Al finalizar la mayoría de las 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. 
 
• Se utilizará el error como método de aprendizaje. A partir del error, se pueden construir 
mecanismos y dotar de herramientas para no repetirlos. 
 
• Se dispondrá de un FORO en el que se tendrán las siguientes temáticas: 
Glosario de términos en inglés u otros idiomas. Con su definición y correcta pronunciación. 
Foro de noticias relacionadas con el módulo. 
Foro de noticias de ciencia y tecnología. 
Foro de dudas. 
 
 

Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1 
Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa 
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en 

funcionamiento. 

15% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre % 

UT 1 

CE 1.a 10 

Se ha reconocido la relación de los programas con los 

componentes del sistema informático: memoria, 
procesador, periféricos, entre otros. 

- Conocer el concepto de 
programa informático 

- Diferenciar código fuente, 
código objeto y código 
ejecutable; máquinas virtuales. 

- Conocer los tipos de lenguajes 
de programación. 

- Saber enumerar las 
características de los lenguajes 
más difundidos. 

- Conocer las fases del desarrollo 
de una aplicación: análisis, 

diseño, codificación, pruebas, 
documentación, explotación y 
mantenimiento, entre otras. 

- Realizar el proceso de 

obtención de código ejecutable 
a partir del código fuente; 
Utilizar las herramientas 

implicadas. 

Numérico  

< 5 No 
superado. 

>=5 
superado. 

 
10% 

− Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 1.b 20 
Se han identificado las fases de desarrollo de una 
aplicación informática. 

CE 1.c 

25 

Se han diferenciado los conceptos de código fuente, 
objeto y ejecutable. 

CE 1.d 
Se han reconocido las características de la generación 
de código intermedio para su ejecución en máquinas 
virtuales. 

CE 1.e 20 Se han clasificado los lenguajes de programación. 

CE 1.f 25 
Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las 
herramientas utilizadas en programación. 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 2 
Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características para editar código fuente 

y generar ejecutables. 
20% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 2 

CE 2.a 

30 

Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y 

libres. 

- Identificar las funciones de un 
entorno de desarrollo. 

- Instalar un entorno de 
desarrollo. 

- Configurar y actualizar un 
entorno de desarrollo. 

- Utilizar un entorno de 

desarrollo: 
- Editar programas. 

- Generar programas 

ejecutables. 
- Analizar y comparar entornos de 

desarrollo libres y comerciales 

más usuales. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 

>=5 
superado. 

 
15% 

 

− Pruebas objetivas 
de contenidos 

teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 2.b 
Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de 

desarrollo. 

CE 2.c 
Se ha personalizado y automatizado el entorno de 

desarrollo. 

CE 2.d 
Se ha configurado el sistema de actualización del 

entorno de desarrollo. 

CE 2.e 

40 

Se han generado ejecutables a partir de código fuente 
de diferentes lenguajes en un mismo entorno de 
desarrollo. 

CE 2.f 
Se han generado ejecutables a partir de un mismo 
código fuente con varios entornos de desarrollo. 

CE 2.g 

30 

Se han identificado las características comunes y 
específicas de diversos entornos de desarrollo. 

CE 2.h 
Se han identificado ventajas e inconvenientes en el 
uso de distintos entornos de desarrollo 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 3 Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 15% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 3 

CE 3.a 10 Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 

- Planificar Pruebas. 

- Identificar tipos de pruebas: 
funcionales, estructurales, 

regresión, etc. 
- Utilizar herramientas de 

depuración (puntos de ruptura, 
tipos de ejecución, 
examinadores de variables, 
entre otras). 

- Aplicar procedimientos y casos 
de prueba. 

- Aplicar pruebas de código: 

cubrimiento, valores límite, 
clases de equivalencia, etc. 

- Aplicar pruebas unitarias; 
herramientas. 

- Automatizar pruebas. 

- Documentar incidencias. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 

20% 

− Pruebas objetivas 
de contenidos 

teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 3.b 20 Se han definido casos de prueba. 

CE 3.c 

30 

Se han identificado las herramientas de depuración y 
prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de 
desarrollo. 

CE 3.d 
Se han utilizado herramientas de depuración para 
definir puntos de ruptura y seguimiento. 

CE 3.e 
Se han utilizado las herramientas de depuración para 
examinar y modificar el comportamiento de un 
programa en tiempo de ejecución. 

CE 3.f 

20 

Se han efectuado pruebas unitarias de clases y 
funciones. 

CE 3.g Se han implementado pruebas automáticas. 

CE 3.h 20 Se han documentado las incidencias detectadas. 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 4 Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo. 15% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 4 

CE 4.a 

30 

Se han identificado los patrones de refactorización 

más usuales. 

- Conocer el concepto de 

refactorización. Sus 
limitaciones. Los patrones de 

refactorización más usuales. 
Aplicar refactorización y 
pruebas. Utilizar herramientas 
de ayuda a la refactorización. 

- Conocer el concepto de control 
de versiones. La estructura de 
las herramientas de control de 

versiones. El repositorio. 
Utilizar herramientas de control 
de versiones. 

- Generar documentación. Usar 

comentarios. Alternativas. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 

20% 

− Pruebas objetivas 
de contenidos 

teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 4.b 
Se han elaborado las pruebas asociadas a la 

refactorización. 

CE 4.e 
Se han aplicado patrones de refactorización con las 
herramientas que proporciona el entorno de 
desarrollo. 

CE 4.c 

20 

Se ha revisado el código fuente usando un analizador 
de código. 

CE 4.d 
Se han identificado las posibilidades de configuración 
de un analizador de código. 

CE 4.f 25 
Se ha realizado el control de versiones integrado en el 
entorno de desarrollo. 

CE 4.g 25 
Se han utilizado herramientas del entorno de 
desarrollo para documentar las clases. 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 5 
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando 

las herramientas disponibles en el entorno. 
20% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 5 

CE 5.a 15 
Se han identificado los conceptos básicos de la 

programación orientada a objetos. 
- Conocer los conceptos de 

clases. Atributos, métodos y 
visibilidad. 

- Instanciar objetos.  

- Saber identificar las relaciones 

de herencia, composición, 
agregación. 

- Utilizar la notación de los 

diagramas de clases. 
- Crear UML. Diagramas 

estructurales. 
- Utilizar herramientas de diseño 

de diagramas. 
- Generar código a partir de 

diagramas de clases. 

- Generar diagramas de clases a 
partir de código. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 

>=5 
superado. 

 
20% 

 

− Pruebas objetivas 
de contenidos 

teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 5.b 5 
Se ha instalado el módulo del entorno integrado de 
desarrollo que permite la utilización de diagramas de 
clases. 

CE 5.c 15 
Se han identificado las herramientas para la 
elaboración de diagramas de clases. 

CE 5.d 

30 

Se ha interpretado el significado de diagramas de 
clases. 

CE 5.e 
Se han trazado diagramas de clases a partir de las 
especificaciones de las mismas. 

CE 5.f 20 
Se ha generado código a partir de un diagrama de 
clases. 

CE 5.g 15 
Se ha generado un diagrama de clases mediante 
ingeniería inversa. 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 6 
Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y 

empleando las herramientas disponibles en el entorno 
15% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 6 

CE 6.a 15 
Se han identificado los distintos tipos de diagramas de 
comportamiento. 

- Conocer los tipos y su campo de 
aplicación. 

- Crear diagramas UML. 

- Crear diagramas de casos de 

uso. Actores, escenario, 
relación de comunicación. 

- Crear diagramas de interacción: 

 Diagrama de secuencia: 
Línea de vida de un objeto, 
activación, envío de 
mensajes 

 Diagrama de colaboración: 
Objetos, mensajes. 

- Crear diagramas de 

comportamiento:  

 Diagrama de estados 

 Diagrama de actividad. 
 

Numérico  

< 5 No 
superado. 

>=5 
superado. 

 
15% 

 

− Pruebas objetivas 
de contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 6.b 10 
Se ha reconocido el significado de los diagramas de 
casos de uso. 

CE 6.c 
15 

Se han interpretado diagramas de interacción. 

CE 6.d Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 

CE 6.e 
15 

Se ha interpretado el significado de diagramas de 
secuencia. 

CE 6.f Se han elaborado diagramas de secuencia sencillos. 

CE 6.g 
15 

Se ha interpretado el significado de diagramas de 
colaboración. 

CE 6.h Se han elaborado diagramas de colaboración sencillos. 

CE 6.i 
15 

Se ha interpretado el significado de diagramas de 

actividades. 

CE 6.j Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

CE 6.k 
15 

Se han interpretado diagramas de estados. 

CE 6.l Se han planteado diagramas de estados sencillos. 

 
 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

4.1. CONTENIDOS 

 
U.T. CONTENIDOS 

UT 1. RECONOCIMIENTO DE 
ELEMENTOS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE. 

 Introducción, principales conceptos e historia del software. 

 Programas y aplicaciones informáticas. 

 Lenguajes de programación: tipos y características de los 
más difundidos. 

 Proceso de traducción compilación. 

 Desarrollo de una aplicación: fases, documentación, roles. 

 Principales metodologías para el desarrollo de una 
aplicación. 

UT 2. EVALUACIÓN DE 

ENTORNOS INTEGRADOS DE 
DESARROLLO. 

 Concepto de Entorno integrado. 

 Primeros entornos de desarrollo. 

 Entornos de desarrollo actuales. 

 Entornos de desarrollo online. 

 Entornos libres y propietarios. 

 Instalación de un entorno integrado de desarrollo. 

 Depuración de programas. 

 Análisis de aplicaciones. 

 Generación automática de documentación. 

 Gestión de módulos. 

UT 3. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS. 

 Importancia de la fase de pruebas. 

 Procedimientos de pruebas y casos de pruebas. 

 Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión. 

 Pruebas de caja blanca. 

 Pruebas de caja negra. 

 Herramientas de depuración de código. 

 Documentar incidencias. 

 Planificación de pruebas: pruebas unitarias, de integración, 
de validación, automatización. 

 Calidad del software: medidas o métricas. 

UT 4. OPTIMIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 

 Optimización de código, concepto e importancia. 

 Refactorización: patrones más usuales. 

 Patrones de diseño. 

 Control de versiones. 

 Documentación: importancia, tipos. 

 Generación automática de documentación. 

UT 5. ELABORACIÓN DE 
DIAGRAMAS DE CLASE. 

 POO. Principales conceptos. 

 Diagrama de clase. Concepto y utilidad. 

 UML. 

 Notación de los diagramas de clase. 

 Herramientas para elaborar diagramas de clase. 

 Creación de código a partir de diagramas de clase. 

 Creación de diagramas de clase a partir de código. 

UT 6. ELABORACIÓN DE 
DIAGRAMAS DE 

COMPORTAMIENTO. 

 Tipos de diagramas de comportamiento. 

 Diagramas UML. 

 Diagramas de casos de uso. 

 Diagramas de secuencia. 
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U.T. CONTENIDOS 

 Diagramas de colaboración. 

 Diagramas de estados. 

 Diagramas de actividades. 

 
 

Ir a Índice 

 

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
1EV hasta el 30 de Noviembre – 1 de Diciembre. 
2EV hasta el 7-8 de Marzo. 
3EV hasta el 6 de Junio. 
 
33 SESIONES EN LA EV1. 
31 SESIONES EN LA EV2 
33 SESIONES EN LA EV3 
 
TOTAL: 97 SESIONES. (SOBRE LAS 110 TEÓRICAS) 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1. RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS 
DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

RA1 15% 1ª 16 

UT 2. EVALUACIÓN DE ENTORNOS 
INTEGRADOS DE DESARROLLO. 

RA2 20% 1ª 17 

UT 3. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS. 

RA3 15% 2ª 15 

UT 4. OPTIMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. RA4 15% 2ª 16 

UT 5. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE 
CLASE. 

RA5 20% 3ª 18 

UT 6. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE 
COMPORTAMIENTO. 

RA6 15% 3ª 15 

TOTAL HORAS 100 

 
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 es 35%, con lo cual cada U.T. se 
calculará como sigue: 

% UT1 =15 (porc. anual unidad) *100/35 (porc. total eval)   =  42.86 % 
% UT2 =20 (porc. anual unidad) *100/35 (porc. total eval)   =  57.14 % 
 

De la misma manera se procederá para el cálculo del resto de evaluaciones parciales. 
 
 

Ir a Índice  
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 
5.2).  
A continuación, se recogen algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 Cada unidad didáctica tendrá una calificación final de 1 a 10 con decimales.  

 La calificación final de cada unidad se obtiene de los instrumentos de evaluación que se 
usen en la misma.  

 Para aprobar el módulo se deben superar TODOS los RRAA (Resultados de Aprendizaje) 
que forman parte del currículo. Un R.A. se considera superado cuando se ha obtenido 
una calificación igual o superior a 5 y en el caso de no superarlo el alumno tendrá que 
volver a recuperar los CE asociados al mismo. Si el profesor estima oportuno que ciertos 
CE están consolidados, el alumno no tendrá que volver a evaluarse de los mismos, 
aunque de forma voluntaria podría hacerlo para subir la nota del mismo. 

 De manera excepcional, si hay un RA suspenso, pero con una calificación mayor que 3.5 
y la media de todos los RA, 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. 

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de evaluarse de 
los CE asociados a dichas prácticas, bien con una nueva práctica o con una prueba 
objetiva específica. 

 Las tareas no evaluables pero entregables, tendrán una fecha. Si el alumno la entrega 
incompleta, o fuera de plazo, esa actividad penalizará con 0.5 puntos sobre la nota de 
esa unidad. De tal manera se fomenta la responsabilidad con los plazos y se anima a 
llevar el módulo al día. 

 Las tareas evaluables, tendrán una fecha de entrega. Si la tarea se entrega fuera de 
plazo, la nota obtenida en la misma se multiplicará por un factor de 0,7. De tal manera 
se fomenta la responsabilidad con los plazos y se anima a llevar el módulo al día. 

 En la programación de aula de cada UT se detallarán los instrumentos y criterios de 
calificación asociados a cada CE de la misma. 

 La calificación final de cada evaluación (trimestral u ordinaria) se calculará aplicándole 
el porcentaje (calculado del total) correspondiente a cada unidad que se haya impartido 
en dicha evaluación. Esta calificación será de 1 a 10 sin decimales y por lo que se aplicará 
un redondeo si fuese necesario.  

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

Otras consideraciones: 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso: 

− Evaluación Primera Ordinaria, realizada a principios de junio 

− Evaluación Segunda Ordinaria, realizada a finales de junio 

 El número total de convocatorias ordinarias del módulo 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.Ir a Índice  
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6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 

 Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. 

(Apartado 5.5) 

 A continuación, se recogen algunas consideraciones a tener en cuenta. 

 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria en mayo y segunda 

ordinaria en junio). Los aspectos generales relacionados con dichas convocatorias se 

recogen en la programación didáctica del departamento. 

 Se realizarán diferentes actividades de recuperación. Una por unidad didáctica en 

primera convocatoria ordinaria y otra, si fuese necesario, en segunda convocatoria 

ordinaria. 

 Las diferentes recuperaciones se realizarán antes de la primera convocatoria 

ordinaria y de nuevo antes la segunda convocatoria ordinaria. 

 Los alumnos que hayan suspendido en la primera convocatoria ordinaria, deberán 

seguir un plan de trabajo, que el profesor le entregará, donde se enumera los RA 

que debe superar. Durante este periodo de recuperación el alumno realizara 

actividades de refuerzo sobre cada uno de los resultados de aprendizaje no 

superados tanto para los que se evalúan con pruebas teórico-prácticas como para los 

que se evalúan con prácticas y ejercicios. 

 

 La recuperación se realizará sabiendo que: 

o La recuperación de las prácticas y ejercicios: Se hará mediante una entrega 

nueva de las mismas o bien realizando una prueba objetiva (pudiendo el 

profesor poner prácticas y ejercicios distintas a las ya entregas). En el caso 

de prácticas y ejercicios, será obligatorio realizar el día asignado para ello, 

o bien, la defensa de las mismas, o bien, la realización de una prueba 

específica. Esto es fundamental con el fin de evitar plagios en la entrega de 

las mismas. 

o La recuperación del trabajo de investigación: Se hará mediante la entrega de 

nuevo y defensa del mismo el día asignado para ello. 

o La recuperación de las pruebas objetivas: Se hará mediante la realización de 

otra prueba objetiva de recuperación el día asignado para ello. 

 Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 

calendario escolar. 

 

 
 

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. 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.  

 

 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: 

o El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua dispondrá de 
la primera evaluación ordinaria (a primeros de junio) y de la segunda 
evaluación ordinaria (a finales de Junio) para superar con éxito el módulo.  

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

o 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. Asimismo, será obligatorio realizar el día 
asignado para ello, o bien, la defensa de las mismas, o bien, la realización de 
una prueba específica. Esto es fundamental con el fin de evitar plagios en la 
entrega de las mismas.  

o Los RA a evaluar serán los RA no superados y los RA que no han sido evaluados 
tras la pérdida de la evaluación continua. 

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

 
 
 
 

Ir a Índice 

 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento (Apartado 5.6) 
En este curso, no hay ningún alumno que tenga pendiente este módulo. 
 
 

Ir a Índice 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 

- 1 ordenador en red para cada dos alumnos 

- Acceso a Internet 

- Pizarra blanca y rotuladores 

- Proyector 

 Software: 

- Software de virtualización (Oracle VirtualBox o equivalente) para crear Máquinas 

virtuales Windows y GNU/Linux. 

- JDK y Entornos de desarrollo para Java. 

- DEV-C++. 

- Notepad++ y otros editores o entornos de desarrollo. 

- Software de control de versiones y prueba unitaria. 

- Programa para análisis y diseño con UML. 

- Programa para crear instaladores. 

- Procesador de Textos. 

- Programa de manejo de transparencias. 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 

- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico). 

- Sitios web especializados que traten del desarrollo de aplicaciones, UML y de las 

herramientas y entornos usados. 

 Bibliografía principal: 

- Entornos de desarrollo (libro de texto para Ciclos Formativos) 

Juan Carlos Moreno Pérez. Editorial Síntesis.2018. 

https://www.sintesis.com/desarrollo%20de%20aplicaciones%20web-

342/entornos%20de%20desarrollo-ebook-2551.html 

 

 Bibliografía complementaria: 

- Entornos de desarrollo (libro de texto para Ciclos Formativos) 

Carlos Casado Iglesias. Ed. Ra-Ma, 2012 
http://www.ra-ma.es/libros/ENTORNOS-DE-DESARROLLO-CFGS/73608/978-84-9964-169-0 

- Entornos de desarrollo (libro de texto para Ciclos Formativos) 

Alicia Ramos Martín, Mª Jesús Ramos Martín. Ed. Garceta, 2014 

http://www.garceta.es/libro.php?ISBN=978-84-1545-297-3 

 
 

Ir a Índice 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 7) 

que se detallan a continuación: 

 

 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 en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 

11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 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. Tampoco está permitida la descarga de 

programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del profesor. 

 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. 

 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 


