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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 WEB 

MÓDULO 0485 - Programación 

GRUPO 1º Tardes 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Santa Arévalo Arévalo 

Nº HORAS TOTALES 205 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

41 

 
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 de julio, 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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 
RA01  

Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado.  
10%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  Nombre  Mínimo  

UT 1  
  

  

CE 1.1  ☒  
Se han identificado los bloques que componen la estructura de 

un programa informático.  
Identificación de los elementos 
de un programa informático:  

- Estructura y bloques 
fundamentales.  

- Utilización de entornos 
integrados de desarrollo.  

- Creación de proyectos de 
desarrollo de aplicaciones.  

- Variables.  

- Tipos de datos.  
- Tipos simples y compuestos - 

Literales.  

- Constantes.  
- Operadores y expresiones.  
- Conversiones de tipo.  
- Comentarios.  
- Procedimientos.  
- Funciones.  
- Paso de parámetros a funciones 

y procedimientos.  
- Llamadas a funciones y 

procedimientos.  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

  

- Prueba Objetiva 

de contenidos 

teórico/prácticos 
(100 %)  

  

  

CE 1.2  ☒ Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones  

CE 1.3  ☒ Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.  

CE 1.4  ☒ 
Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad 

específica de cada uno.  

CE 1.5  ☒ 
Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar 

variables.  

CE 1.6  ☒  Se han creado y utilizado constantes y literales.  

CE 1.7  ☒  
Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los 

operadores del lenguaje.  

CE 1.8  ☐ 
Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de 

tipos explícitas e implícitas.  

CE 1.9  ☒ Se han introducido comentarios en el código.  

CE 1.10  ☒ Se han creado y utilizado procedimientos y funciones.  

CE 1.11  ☒ 
Se ha utilizado el paso de parámetros en procedimientos y 
funciones.   



 

 
PRESENTACIÓN - PROGRAMACIÓN 1ºDAW 

 
 

PROGRA_07 Página 5 de 24 

 

 Página 5 de 24 

 

 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 
RA02  

Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a 

objetos.  
5%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 4  

CE 1.1  ☒ 
Se han identificado los fundamentos de la programación 

orientada a objetos.  
Utilización de objetos:  

  
- Características de los objetos.  

  
- Instanciación de objetos.  

  
- Utilización de métodos.  

  
- Utilización de propiedades.  

  
- Utilización de métodos 

estáticos.  

  
- Parámetros y valores devueltos.  
  
- Utilización de bibliotecas de 

clases.  
  
- Constructores.  

Destrucción de objetos y 

liberación de memoria.  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Prueba Objetiva 

de contenidos 

teórico/prácticos 
(90 %)  

  
- Realización de 

tareas prácticas 

(10 %)  

CE 1.2  ☒ Se han escrito programas simples.  

CE 1.3  ☒ Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.  

CE 1.4  ☒ Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.  

CE 1.5  ☒ Se han escrito llamadas a métodos estáticos.  

CE 1.6  ☒ Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.  

CE 1.7  ☒ Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.  

CE 1.8  ☒ Se han utilizado constructores y destructores de objetos.  

CE 1.9  ☒ 
Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación 

y compilación de programas simples.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE   Ponderación  

 

RA03  Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.  

 

10%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 2  

CE 1.1  ☒ 
Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de 

selección.  
Uso de estructuras de control:  

  
- Estructuras condicionales.  

  
- Estructuras de repetición.  

  
- Estructuras de salto.  

  
- Control de excepciones.  

  
- Prueba y depuración de 

programas.  
  

- Documentación del código del 

programa.  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Prueba Objetiva 

de contenidos 

teórico/prácticos 
(90 %)  

  
- Realización de 

tareas prácticas 

(10 %)  

CE 1.2  ☒ Se han utilizado estructuras de repetición.  

CE 1.3  ☐ Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.  

CE 1.4  ☐ Se ha escrito código utilizando control de excepciones.  

CE 1.5  ☒ 
Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes 

estructuras de control.  

CE 1.6  ☒ Se han probado y depurado los programas.  

CE 1.7  ☒ Se ha comentado y documentado el código.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 
RA04  

Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a 

objetos.  
15%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 3  

  

CE 1.1  ☒ 
Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos 

de una clase.  
Desarrollo de clases:  

  
- Concepto de clase.  

  
- Estructura y miembros de una 

clase.  
  

- Creación de atributos.  

  
- Creación de métodos.  

  
- Creación de constructores.  

  
- Utilización de clases y objetos.  

  
- Utilización de clases heredadas.  
  
- Encapsulación y visibilidad.  

Interfaces de las clases.  

  
- Bibliotecas de clases.  

  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

  

- Prueba 

Objetiva de 

contenidos 

teórico/prácticos 
(80 %)  

  
- Realización 

de tareas 

prácticas (10 %) 
 
- Realización 

proyecto (10 %)   

CE 1.2  ☒ Se han definido clases.  

CE 1.3  ☒ Se han definido propiedades y métodos.  

CE 1.4  ☒ Se han creado constructores.  

CE 1.5  
☒ Se han desarrollado programas que instancien y utilicen 

objetos de las clases creadas anteriormente.  

CE 1.6  
☒ Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las 

clases y de sus miembros.  

CE 1.7  ☒ Se han definido y utilizado clases heredadas.  

CE 1.8  ☒ Se han creado y utilizado métodos estáticos.  

CE 1.9  ☐ Se han definido y utilizado interfaces.  

CE 1.10  ☒ Se han creado y utilizado conjuntos y bibliotecas de clases.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 
RA05  

Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y 

librerías de clases.  
20%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 7 

UT 9  

CE 1.1  
☒ Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada 

y salida de información.   
Lectura y escritura de 
información:  

- Tipos de flujos. Flujos de bytes 
y de caracteres.  

- Clases relativas a flujos.   
- Entrada desde teclado.  
- Salida a pantalla.  

- Formatos de visualización.  
- Ficheros de datos. Registros.  
- Apertura y cierre de ficheros.  

Modos de acceso.  

- Escritura y lectura de 
información en ficheros.  

- Utilización de los sistemas de 
ficheros.  

- Creación y eliminación de 
ficheros y directorios.  

- Interfaces.  
Interfaces Gráficos (GUI):  

- Concepto de evento.  
- Creación de controladores de 

eventos.  

- Creación de aplicaciones 

gráficas.  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Prueba 

Objetiva de 

contenidos 

teórico/prácticos 
(80 %)  

  
- Realización 

de tareas 

prácticas (10 %) 
 

- Realización 

proyecto (10 %)   

CE 1.2  ☒ Se han aplicado formatos en la visualización de la información 

CE 1.3  
☒ Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del 

lenguaje y las librerías asociadas.  

CE 1.4  
☒ Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar 

información.  

CE 1.5  
☒ Se han creado programas que utilicen diversos métodos de 

acceso al contenido de los ficheros.  

CE 1.6  
☒ Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo 

para crear interfaces gráficos de usuario simples.  

CE 1.7  ☒ Se han programado controladores de eventos.  

CE 1.8  ☒ 
Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la 

entrada y salida de información.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 

RA06  Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.  15%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 5  

CE 1.1  ☒ Se han escrito programas que utilicen arrays.  Aplicación de las estructuras 
de almacenamiento:  
  

- Concepto de estructura de 
datos.  
  

- Creación de arrays.  

  
- Arrays multidimensionales.  

  
- Cadenas de caracteres.  

Expresiones regulares.  

  
- Listas.   

  
- Colecciones de datos.  

  
- Documentos XML.  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Prueba Objetiva 

de contenidos 

teórico/prácticos 
(90 %)  

  
- Realización de 

tareas prácticas 

(10 %)  

CE 1.2  
☒ Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos 

de datos avanzados.  

CE 1.3  ☒ Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.  

CE 1.4  ☐ 
Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las 

listas.  

CE 1.5  
☒ Se han reconocido las características y ventajas de cada una de 

las colecciones de datos disponibles.  

CE 1.6  ☒ Se han creado clases y métodos genéricos.  

CE 1.7  ☐ 
Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de 

patrones en cadenas de texto.  

CE 1.8  ☐ 
Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento 

de documentos XML.  

CE 1.9  ☐ 
Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre 

documentos XML.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 

RA07  
Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de 

programación.  
15%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 6  

CE 1.1  
☒ Se han identificado los conceptos de herencia, superclase, 

subclase y polimorfismo.  
Utilización avanzada de clases:  

  
- Composición de clases.  

  
- Herencia.  

  
- Constructores y herencia.  

  
- Superclases y subclases.  

  
- Clases y métodos abstractos y 

finales.  
  
- Polimorfismo.  

  
- Sobreescritura de métodos.  

  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Prueba 

Objetiva de 

contenidos 

teórico/prácticos 
(80 %)  

  
- Realización 

de tareas 

prácticas (10 %) 
 

- Realización 

proyecto (10 %)   

CE 1.2  
☒ Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la 

herencia de clases y métodos.  

CE 1.3  
☒ Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la 

herencia.  

CE 1.4  
☒ Se han creado clases heredadas que sobrescriban la 

implementación de métodos de la superclase.  

CE 1.5  ☒ Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.  

CE 1.6  ☒ Se han probado y depurado las jerarquías de clases.  

CE 1.7  
☒ Se han realizado programas que implementen y utilicen 

jerarquías de clases.  

CE 1.8  

☒ 

Se ha comentado y documentado el código.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 
RA08  

Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la 

persistencia de la información.  
5%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 8  

CE 1.1  
☐ Se han identificado las características de las bases de datos 

orientadas a objetos.  
Mantenimiento de la 
persistencia de los objetos:  

- Bases de datos orientadas a 
objetos.  

- Características de las bases de 
datos orientadas a objetos.  

- Instalación del gestor de bases 
de datos.  

- Creación de bases de datos.  

- Mecanismos de consulta.  
- El lenguaje de consultas:  

sintaxis, expresiones, 
operadores.  

- Recuperación, modificación y 
borrado de información.  

- Tipos de datos objeto; atributos 
y métodos.  

- Tipos de datos colección.  
- Creación de aplicaciones que 

gestionen objetos en las bases 
de datos creadas.  
  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Prueba 

Objetiva de 

contenidos 

teórico/prácticos 
(80 %)  

  
- Realización 

de tareas 

prácticas (10 %) 
 

- Realización 

proyecto (10 %)   

CE 1.2  
☐ Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones 

mediante lenguajes orientados a objetos.  

CE 1.3  
☐ Se han instalado sistemas gestores de bases de datos 

orientados a objetos.  

CE 1.4  
☐ Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados 

por los sistemas gestores para la gestión de la información 

almacenada.  

CE 1.5  
☐ Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para 

el almacenamiento de objetos.  

CE 1.6  
☐ Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las 

bases de datos creadas.  

CE 1.7  
☐ Se han realizado programas para recuperar, actualizar y 

eliminar objetos de las bases de datos.  

CE 1.8  

☐ 

Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos 

de datos estructurados, compuestos y relacionados.  
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 Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación  

 

RA09  
Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y consistencia de los 

datos.  
5%  

U.T.  
Referencia  

Criterios de Evaluación  Contenidos  
Calificador/ 

Ponderación  
Instrumento de 

evaluación  
Nombre  Mínimo  

UT 8  

CE 1.1  
☒ Se han identificado las características y métodos de acceso a 

sistemas gestores de bases de datos relacionales.  
Gestión de bases de datos 
relacionales:  
  

- Establecimiento de conexiones.  

  
- Recuperación de información.  

  
- Manipulación de la 

información.  
  

- Ejecución de consultas sobre la 
base de datos.  
Creación de aplicaciones para 

almacenar, recuperar, mostrar, 

borrar información de bases de 

datos relacionales  

Numérico:  
<5: no superado  

>=5 superado  

  
100%  

- Realización de 

tareas prácticas 

(100 %)  

CE 1.2  ☒ Se han programado conexiones con bases de datos.  

CE 1.3  ☐ 
Se ha escrito código para almacenar información en bases de 

datos.  

CE 1.4  ☒ 
Se han creado programas para recuperar y mostrar 

información almacenada en bases de datos.  

CE 1.5  ☐ 
Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la 

información almacenada.  

CE 1.6  ☐ 
Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre 

bases de datos.  

CE 1.7  ☐ 
Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de 

información presente en bases de datos relacionales.  

 

 

Ir a Índice 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

U.T  CONTENIDOS  

UT 1. ALGORITMOS Y PROGRAMAS  

• Algoritmos, Datos, Acciones.  
• Resolución de problemas.  
• Instrucciones de control.  
• Variables según su propósito.  
• Subprogramas.  
• Estilo de codificación.  

UT 2. APLICACIONES EN LENGUAJE JAVA  

• Paradigmas de programación.  
• El lenguaje Java.  
• Escritura de aplicaciones Java.  
• Variables y tipos de datos.  
• Operadores  
• Escritura y lectura.  
• Estructuras de control.  
• El API de Java.  
• Escritura de métodos.  
• Números aleatorios.  

UT 3. CREACIÓN DE CLASES  

• Concepto de Clase y de Objeto.  
• Clases en Java.  
• Modificadores de acceso a miembros.  
• Implementación de clases. Constructores.   
• Uso de los métodos.   
• Atributos y métodos genéricos (static)  

UT 4. MANEJO DE CADENAS  
• Cadenas y objetos.  
• Clase String. Métodos frecuentes.  
• Modificación de cadenas: StringBuffer/StringBuilder.  

UT 5. E. DE DATOS – ARRAYS / LISTAS / MAPAS  

• Arrays en Java.  
• Arrays unidimensionales.  
• Copia y comparación de arrays.  
• Arrays de objetos.  

UT 6. PROGRAMACIÓN AVANZADA  

• Herencia.   
• Sobrecarga y anulación de métodos.  
• Métodos finales y abstractos.  
• Clases abstractas.  
• Interfaces en Java.  
• Estructuras dinámicas de datos.  

UT 7. LECTURA Y ESCRITURA DE INFORMACIÓN  

• Streams. Clases Java relativas a streams.  
• Manejo de excepciones en Java.  
• Ficheros de texto.  
• Ficheros binarios.  
• Serialización de objetos.  
• Clase File  
• Uso de sockets.  
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UT 8. ACCESO A BASES DE DATOS • JDBC.  
• Establecimiento de conexiones.  
• Recuperación de información.  
• Manipulación de la información.  
• Ejecución de consultas sobre la base de datos.  
• Creación de aplicaciones que manipulan una BD.  
• Bases de datos orientadas a objetos.  
• Características de las bases de datos orientadas a 

objetos.  
• Creación de bases de datos.  
• Mecanismos de consulta.  

UT 9. APLICACIONES GRÁFICAS  • Programación dirigida por eventos.  
• Bibliotecas gráficas en Java.  
• Fundamentos de una aplicación Swing.  
• Manejo de eventos.  
• Cajas de diálogo. Menús. Tablas.  

 

Ir a Índice 
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3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 
U.T  RA  PONDERACIÓN 

%UT  
TRIMESTRE  %TOTAL 

TRIMESTRE 

Nº 

SESIONES 

UT 1. ALGORITMOS Y PROGRAMAS  RA1  10%  1º 

27.5% 

30  

UT 2. APLICACIONES EN LENGUAJE 

JAVA  
RA3  10%  1º  30  

UT 3. CREACIÓN DE CLASES  RA4  15%  1º y 2º  24  

42.5% 

UT 4. MANEJO DE CADENAS  RA2  5%  2º  12  

UT 5. E. DE DATOS – ARRAYS / LISTAS 

/ MAPAS  
RA6  15%  2º  24  

UT 6. PROGRAMACIÓN AVANZADA  RA7  15%  2º  30  

UT 7. LECTURA Y ESCRITURA DE 

INFORMACIÓN  
RA5  15%  3º  

30% 

24  

UT 8. ACCESO A BASES DE DATOS  RA8 y 

RA9  

10%  3º 18  

UT 9. APLICACIONES GRÁFICAS  RA5  5%  3º 13  

TOTAL  100%  100% 205  

 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el 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 27.5%, con lo cual cada 
U.T. se calculará como sigue:  
% UT1 =10 (porc. anual unidad) *100/27.5 (porc. total eval)   =  36.37 %  
% UT2 =10 (porc. anual unidad) *100/27.5 (porc. total eval)   =  36.37 %  
% UT3 =7.5 (porc. anual unidad) *100/27.5 (porc. total eval)   =  27.26 %  

  

El porcentaje de la 2ª evaluación con respecto al total es 42.5%, con lo cual cada 
U.T. se calculará como sigue:  
% UT3  =7.5 (porc. anual unidad) *100/42.5 (porc. total eval)   =  17.65 %  

% UT4  =5 (porc. anual unidad) *100/42.5 (porc. total eval)   =  11.77 %  

% UT5  =15 (porc. anual unidad) *100/42.5 (porc. total eval)   =  35.29 %  

% UT6  =15 (porc. anual unidad) *100/42.5 (porc. total eval)   =  35.29 %  

 

El porcentaje de la 3ª evaluación con respecto al total es 30%, con lo cual cada 
U.T. se calculará como sigue:  

% UT7  =15 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval)   =  50 %  

% UT8  =10 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval)   =  33.33 %  

% UT9  =5 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval)   =  16.67 %  

Ir a Índice 
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4 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN  
 

 

• El alumno/a 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. Una vez agotadas las 

convocatorias ordinarias, es posible solicitar una Convocatoria Extraordinaria. Si ésta 

es concedida, NO se podrá renunciar a ella en ningún caso.  

• El alumno/a 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 de oficio, no haciendo falta solicitarla.  

• Para aprobar el módulo se deben superar TODOS los RRAA (Resultados de Aprendizaje) 

que forman parte del currículo. Un RA se considera superado cuando se han superado 

todos los mínimos establecidos para dicho RA.  

• Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o 

varias UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluida la Convocatoria Segunda 

Ordinaria.  

• Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados 

o no entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará 

suspenso, aunque la nota de los demás instrumentos de evaluación estén aprobados.  

 

• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno/a tendrá la oportunidad de realizar 

una nueva entrega (pudiendo la profesora poner prácticas distintas a las ya entregas). 

La entrega de las prácticas 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 por cada Unidad de Trabajo los criterios de 

calificación de la misma. 

 

Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
• Se realizarán tareas/prácticas y una nueva prueba escrita de recuperación para cada 

Unidad de Trabajo no superada. 

• Las prácticas no superadas, deberán entregarse de nuevo dentro del nuevo plazo 

establecido en el Aula Virtual de la plataforma EducamosCLM, pudiendo ser diferentes 

a las iniciales, siempre antes de la fecha del examen de la siguiente convocatoria.  

• Por cada UT, para poder presentarse a la prueba escrita, las prácticas deben estar 

presentadas en tiempo y forma.  

• Tanto para la Evaluación Primera Ordinaria como para la Evaluación Segunda Ordinaria, 

el alumnado recuperará aquellas UT que tenga suspensas.  

• La calificación de una práctica que ha sido recuperada, podrá tener una puntuación 

menor.  

Ir a Índice 

 

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

 
• La asistencia a clase es obligatoria por tratarse de una enseñanza presencial. Aquellos 

alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total 

del módulo (205h), es decir sea superior a 41horas, no tendrá derecho a la evaluación 

continua.   

• Los alumnos que pierdan la evaluación continua, realizarán al final de curso una serie 

de pruebas presenciales que podrán ser distintas a las que realicen el resto de los 

alumnos. Estas pruebas versarán sobre los contenidos expuestos en la programación 

didáctica y podrán ser realizadas en papel y/o en ordenador. 

• Además de las pruebas realizadas anteriormente, el alumno deberá entregar los 

trabajos y prácticas propuestos durante el curso para poder aprobar, pudiéndosele 

exigir practicas/trabajos distintos a los inicialmente propuestos. El plazo de entrega de 

estos trabajos/prácticas será establecido por la profesora, siempre antes del día de las 

pruebas indicadas anteriormente.  

• Para poder superar el módulo, el alumno/a deberá tener una calificación igual o 

superior a 5 en las pruebas de cada Resultado de Aprendizaje (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. 
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
Existe el documento Plan de recuperación de módulos pendientes de Formación 
Profesional.  
 
Este documento se entregará al alumno para que esté informado de todo lo referente a la 
recuperación del módulo pendiente:  
- Contenidos a recuperar y criterios de evaluación  

- Actividades de recuperación  

- Criterios de Calificación  

- Calendario de las pruebas objetivas y pruebas de recuperación  

- Observaciones  
 

El alumno firmará dos copias de dicho documento; una de ellas será para él y la otra la 

custodiará el profesor.  

Ir a Índice 

 

8 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 
 
Los alumnos que hayan aprobado todos los RA en el periodo que va desde la evaluación de 
la 1º ordinaria (principios de junio) hasta la evaluación de la 2ª ordinaria, podrán realizar 
en el aula todas o algunas de las actividades que se enumeran a continuación:  
 

- Ampliación y mejora de las prácticas entregadas durante el curso. Las mejoras 
podrán realizarse en el acceso a la información (BD, ficheros), el manejo de 
excepciones, en el interface gráfico de usuario más eficaz y amigable, en las clases (más 
robustas y con más funcionalidad).  
 
- Realizar grupos en los que los alumnos investiguen, documenten y aprendan otros 
lenguajes de programación demandados como Python, C/C++, ayudados por 
videotutoriales y talleres seleccionados en la red, y contando con el apoyo del profesor. 
El resultado será una o varias aplicaciones de ejemplo junto con una documentación 
breve para compartir con el resto de grupos.  

 
- Realizar algunos cursos seleccionados por el profesor, de la plataforma 
OpenWebinars, si estuvieran disponibles para alumnos de 1º: https://openwebinars.net/  

 
- Realizar alguna aplicación en Java para que acceda a una base de datos MYSQL o 
POSTGRESQL mediante JDBC.  

 
- Realizar grupos en los que los alumnos realicen actividades de resolución de 
algoritmos. Recordar el concepto de recursividad e Investigar técnicas de resolución de 
problemas típicos: divide y vencerás, algoritmos voraces, backtracking, etc.  

 



 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN 1ºDAW 
 

 

PROGRA_05 Página 19 de 24 

 

 Página 19 de 24 

- Realizar grupos formados por alumnos que han superado el módulo y de alumnos 
que no lo hayan superado. Se propondrán actividades y ejercicios que deberán resolver 
conjuntamente, discutiendo posibles soluciones.  

 

Ir a Índice 

 

9 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE SUSPENDE EN PERIODO ORDINARIO 

 

Los alumnos que no superen alguno de los RA y por lo tanto, hayan suspendido en la 
convocatoria 1º ordinaria, deberán de seguir los planes de trabajo que se enumeran a 
continuación.  
• A cada alumno se le entregará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) donde se 
enumeren los RA que debe recuperar.  
 
• El peso de cada RA en la calificación final, será el mismo que se indicó en el 
apartado “Resultados de Aprendizaje”  

 

 PLAN DE TRABAJO POR UT  
  

UT 1. ALGORITMOS Y PROGRAMAS  

ACTIVIDADES DE  

RECUPERACIÓN  

• Propuesta de nuevos ejercicios sencillos de programación, en 
pseudocódigo.  

• Serán corregidos por los propios alumnos en la pizarra.  

   

UT 2. APLICACIONES EN LENGUAJE JAVA  

ACTIVIDADES DE  

RECUPERACIÓN  

• Propuesta de nuevos ejercicios sencillos de programación Java.  

• Los ejercicios serán realizados individualmente en el ordenador 
con el IDE preferido del alumno.  

• Se expondrán las diferentes soluciones en el aula, proponiendo 

mejoras o ampliaciones entre todos.  

  

 UT4. MANEJO DE CADENAS  

ACTIVIDADES DE  

RECUPERACIÓN  

• Propuesta de nuevos ejercicios para usar las clases String y 
StringBuffer/StringBuilder.  

• Los ejercicios serán realizados individualmente en el ordenador 

con el IDE preferido del alumno.  
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UT 5. E. DE DATOS – ARRAYS / LISTAS / MAPAS 

ACTIVIDADES DE  

RECUPERACIÓN  

• Propuesta de una práctica completa para trabajar E. Datos de 
tipo array.   

• La práctica será realizada individualmente en el ordenador con el 
IDE preferido del alumno.   

• Será entregará mediante Aula Virtual del Papás.  

  

  

UT 3. CREACIÓN DE CLASES  

UT 6. PROGRAMACIÓN AVANZADA  

UT 7. LECTURA Y ESCRITURA DE INFORMACIÓN   

UT 8. ACCESO A BASE DE DATOS 

UT 9. APLICACIONES GRÁFICAS  

ACTIVIDADES DE  

RECUPERACIÓN  

• Propuesta de un Proyecto Completo que consistirá en el 
desarrollo en Java de una Aplicación Gráfica de escritorio, que 
utilice todos los mecanismos de la POO estudiados (Clases, 
Herencia, Interfaces) y que haga uso de la Serialización de 
objetos.  

• El proyecto será realizado individualmente en el ordenador con el 
IDE preferido del alumno.  

• La entrega es obligatoria dentro del plazo establecido, y se 
realizará en el Aula Virtual del Papás.  

• El proyecto, una vez terminado, será expuesto en el aula.  

  

 

 

Ir a Índice 
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10 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

• Herramientas colaborativas:  

- Microsoft Teams (solo en un escenario de semipresencialidad/no 

presencialidad)  

- Aula virtual de la plataforma EducamosCLM  

• Material físico:  

- 1 ordenador en red por cada alumno. Si no fuera posible, el ordenador deberá 

ser compartido por 2 alumnos.  

- Acceso a Internet  

- Pizarra blanca y rotuladores  

- Proyector  

• Software:  

- JDK y Entornos de desarrollo (IDE) para Java.  

- Procesador de Textos.  

- Programa de presentación de diapositivas. ´ 

- Programa para lectura de documentos PDF 

• Materiales de estudio suministrados por la profesora:  

- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico).  

- Documentación del API de Java.  

- Sitios web especializados que traten del desarrollo de aplicaciones y POO, y más 

concretamente sobre lenguaje Java.  

• Bibliografía de interés:  

- Programación (libro de texto para Ciclos Formativos) Juan Carlos Moreno. 

Ed. Ra-Ma, 2011  

- Programación (libro de texto para Ciclos Formativos) Isabel Mª Jiménez 

Cumbreras. Ed. Garceta, 2013  

https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-2591&idd=11   

- Programación (libro de texto para Ciclos Formativos) Elena Pérez Nebreda. 

Ed. SD Editores, 2012  

 

 

 

https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1545-259-1&idd=11
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- Aprendiendo Java y POO. Gustavo Guillermo Pérez. 2008  

https://www.cartagena99.com/recursos/programacion/apuntes/AprendiendoJa

va.pdf  

- Thinking in Java. Bruce Eckel. Pearson Education  

http://www.dblab.ntua.gr/~gtsat/collection/Java%20books/Bruce.Eckel.Thinkin

g.In.Java.4th.Edition.Dec.2007.eBook-BBL.pdf     

 

- Aprenda Java como si estuviera en primero. Universidad de Navarra.  

http://www.tecnun.es/asignaturas/Informat1/AyudaInf/aprendainf/Java/Java2 

.pdf  

- Algoritmos + estructuras de datos=programas. Niklaus Wirth. Ediciones del 

Castillo. Madrid, 1994.  

- Programación. Mario Dorrego Martín. Ed. Síntesis  

- Aprende Java con Ejercicios. Luis José Sánchez González. Ed. Leanpub, 2019 

 

 
Ir a Índice 
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https://www.cartagena99.com/recursos/programacion/apuntes/AprendiendoJava.pdf
http://www.dblab.ntua.gr/~gtsat/collection/Java%20books/Bruce.Eckel.Thinking.In.Java.4th.Edition.Dec.2007.eBook-BBL.pdf
http://www.dblab.ntua.gr/~gtsat/collection/Java%20books/Bruce.Eckel.Thinking.In.Java.4th.Edition.Dec.2007.eBook-BBL.pdf
https://planetpdf.com/?s=thinking+in+java
http://www.tecnun.es/asignaturas/Informat1/AyudaInf/aprendainf/Java/Java2%20.pdf
http://www.tecnun.es/asignaturas/Informat1/AyudaInf/aprendainf/Java/Java2%20.pdf
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11 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 

• 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)  

• Los teléfonos móviles permanecerán guardados durante las sesiones de clase y no 

se permitirá su uso salvo por motivos de urgencia; en tal caso el alumno saldrá al pasillo para 

utilizarlo (Art. 14.1 de las NCOF del centro)  

• 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 (equipo, mesa, cable y toma de red, etc.).  

• Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

• Está prohibido instalar software en los equipos, salvo que el profesor lo indique.  

• No están permitidas las descargas de Internet (software, juegos, videos, música, 

etc.) si no es con el permiso expreso del profesor.  

• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico durante las sesiones de 

clase.  

 

Todas las normas están indicadas en la Programación del Departamento (Apartado 7).  

 

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). 
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12 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD EN EL AULA 

 
 

• Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el aprendizaje 
cooperativo.  

• Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos.  

• Desarrollo de actividades de alumnado participativo y colaborador.  

• Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, y el 
desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio.  

• Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito 
educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 
aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos…  

• Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma 
de decisiones basada en las potencialidades e intereses personales.  

• Promoción de actividades inclusivas alternativas libres de estereotipos 
sexistas.  

• Hacer tomar conciencia al alumnado de sus responsabilidades y de su 
necesidad de colaborar en el buen funcionamiento del grupo.  

• Crear vías y costumbres de trabajo en el alumnado que faciliten la solución 
de situaciones conflictivas.  

• Desarrollar en el aula una buena comunicación, unas correctas relaciones 
interpersonales, la autonomía y la socialización para la consecución del 
proceso de aprendizaje.  

• Conocer y valorar las normas de convivencia dentro del aula, como 
herramienta básica para su buen funcionamiento (derechos y deberes del 
profesorado y alumnado).  

• Dotar al alumnado de recursos para conocer las propias emociones e 
identificar la de los y las demás, así como controlar las suyas.  

• Desarrollar habilidades dentro de su educación emocional para generar 
emociones positivas y prevenir los efectos perjudiciales de las negativas.  

• Educar al alumnado en el respeto de las normas, en los valores, habilidades 
y actitudes favorecedoras de una convivencia fluida y enriquecedora 
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