
I.E.S. Mar de Alborán
Estepona (Málaga)

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR
2º Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web

Profesor. Miguel Ángel Santos Morales

GUIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD 1. PLATAFORMAS DE PROGRAMACIÓN WEB EN ENTORNO SERVIDOR. APLICACIONES LAMP

UNIDAD 2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PHP

UNIDAD 3.TRABAJAR CON BASES DE DATOS EN PHP                                                                                            

UNIDAD 4. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP

UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS ( POO )EN PHP

UNIDAD 6. SERVICIOS WEB

UNIDAD 7. APLICACIONES WEB DINÁMICAS: PHP Y JAVASCRIPT

UNIDAD 8. APLICACIONES WEB HÍBRIDAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

1. A lo largo de curso, el profesor se basará en la observación directa del trabajo del alumno en clase,
corrección de ejercicios, realización de test orales/escritos, etc. Según la dificultad de las tareas
realizadas, todo esto podrá suponer hasta un 10% de la nota de la evaluación, siempre y cuando se
hayan realizado bajo los criterios del profesor.

2. En cada unidad, el profesor podrá proponer trabajos teórico/prácticos que deberán entregarse de
forma obligatoria, dentro de los plazos indicados, en otro caso, la práctica se considerará no superada.
Los ejercicios prácticos se realizarán siempre de forma individual, a no ser que el profesor indique
explícitamente lo contrario. Dependiendo de la complejidad de los contenidos del bloque temático, la
nota de estas tareas supondrá hasta el 40% de la nota de la evaluación, siempre que se hayan
realizado bajo los criterios del profesor en cada caso. No cumplir estas normas (copiar, utilización de
medios de transmisión, uso de dispositivos electrónicos, etc…), supondrá la no superación de la
práctica.

3. Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico/práctico, una vez finalizada cada unidad o cada
bloque temático. Esta prueba se considerará superada si el alumno alcanza una calificación igual o
superior a 5 puntos. En los exámenes que cuenten con parte teórica y práctica, se puntuará sobre 10
cada una de las partes, siendo necesario alcanzar un mínimo de 4.5 puntos en cada parte para
considerar superado el examen. No cumplir estas normas (copiar, utilización de medios de transmisión,
uso de dispositivos electrónicos, etc…), supondrá la pérdida de inmediato el derecho a evaluación
continua durante el trimestre en curso, considerándose no superada la evaluación correspondiente. En



este caso, el alumno deberá presentarse a la prueba de recuperación, cuya fecha y hora de realización,
será indicada por el profesor una vez finalizado el trimestre.

4. Al término de cada evaluación, se realizará la ponderación de las notas obtenidas en los exámenes
escritos (apartado 3), cuyo peso, dependiendo de los contenidos del bloque temático a evaluar,
supondrá entre un 50% y un 60% de la nota final del trimestre. Si el resultado de dicho cálculo no
obtiene un mínimo de 4.5 puntos, no se considerará superada la evaluación, sea cual fuere la
calificación obtenida en prácticas (punto 2) y ejercicios de clase (apartado 1). En esta situación, la nota
de las prácticas y ejercicios de clase, se guardarán con objeto de puntuar una vez recuperada la
evaluación mediante la prueba escrita que determine el profesor.

5. RECUPERACIÓN: Según criterio del profesor, aquellos alumnos que no hayan superado una
evaluación podrán presentarse a un examen de recuperación, que englobe los contenidos tratados a lo
largo de dicho trimestre. Dicha prueba se realizará en fecha y hora indicada por el profesor, una vez
finalizada la evaluación, pudiendo contar con parte teórica y práctica, y calificándose de igual manera a
como se indicó en el apartado 3. Una vez superado el examen de recuperación, para calcular la nota de
la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las prácticas (punto 2) y ejercicios de
clase (punto 1). No cumplir estas normas (copiar, utilización de medios de transmisión, uso de
dispositivos electrónicos, etc…), la evaluación se considerará no superada, en cuyo caso, el alumno
deberá presentarse a final de curso a una nueva prueba de recuperación extraordinaria.

6. EXTRAORDINARIA: Aquellos alumnos que, habiendo suspendido el curso accedan a la convocatoria
extraordinaria, deberán realizar un examen que englobará los contenidos de todo el curso. La
evaluación de dicha prueba se realizará en base a los criterios expuestos en puntos anteriores. A esta
prueba podrán presentarse igualmente aquellos alumnos que, habiendo superado la materia, deseen
subir su nota final. En este último caso, la nota obtenida a lo largo del curso prevalecerá sobre la
obtenida en la prueba extraordinaria.

7. El alumno que, debido al número de faltas de asistencia sin justificar, haya perdido el derecho a la
evaluación continua en alguno de los bloques deberá realizar la prueba final en los términos descritos
en el apartado anterior. Asimismo el profesor podrá, si así lo estima conveniente, solicitar del mismo la
realización de algún trabajo de profundización sobre las materias de dicho/s bloque/s como requisito
para aprobar la asignatura.

8. Se valorará positivamente a aquellos alumnos que basen sus trabajos en los puntos desarrollados en
la guía de estilos del Centro. Por otro lado, se penalizará con 0.1 puntos por cada falta de ortografía,
hasta 0.5 puntos, en trabajos y exámenes.
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REDES LOCALES (0225)
1º Ciclo Formativo Grado Medio (Sistemas Microinformáticos y Redes)

Curso 2016-2017
Profesora: Encarnación Moreno Pérez 

GUIÓN DE CONTENIDOS
Unidad 1. Hardware 
Unidad 2. Sistemas operativos.
Unidad 3. Introducción a las redes.

Unidad 4. Diseño de redes de área local. Cableado.
Unidad 5. Direccionamiento IP.

Unidad 6. Redes locales inalámbricas. Redes mixtas.
Unidad 7. Servicios de red.

Unidad 8. Seguridad.
Unidad 9. Resolución de problemas en redes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
De acuerdo a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía la
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará
por módulos profesionales. 

Según se recoge en la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, “La aplicación del proceso
de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades programadas”. En consonancia con ello el ROF del centro
regula las condiciones materiales bajo las que esta evaluación continua es inviable y el procedimiento
para declarar la pérdida de la evaluación continua para los alumnos. 

Para los alumnos que de acuerdo al ROF hayan perdido el derecho a la evaluación continua
se realizará una prueba única en la que se valorarán los resultados de aprendizaje de acuerdo a los
criterios de evaluación recogidos en esta programación.

Instrumentos de evaluación 
De cada unidad de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes ítems para evaluar: 

• Exámenes teórico-prácticos, que versarán sobre los contenidos trabajados en la unidad y se
podrán realizar en forma de test, preguntas cortas, problemas, casos prácticos y preguntas a
desarrollar. 

• Prácticas de laboratorio, relacionadas con los contenidos de la unidad de trabajo que se esté
desarrollando. 

• Trabajo de clase, en este apartado se valorará el trabajo que el alumno desarrolle trabajando
sus apuntes, ejercicios escritos, trabajos de investigación, la participación y asistencia a clase. 
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Calificación numérica 

A lo largo del  periodo de evaluación se irán realizando las diferentes prácticas,  exámenes y
trabajos de clase. 

En los siguientes apartados exponemos los aspectos a tener en cuenta: 
(1) Los exámenes teórico-prácticos realizados durante el trimestre, en los cuales al alumnado

deberá demostrar  la correcta asimilación de los contenidos, que conformará un 60% de la
calificación  final  del  trimestre.  En  cada  examen  se  valorará  la  claridad  expositiva  y  la
resolución de los problemas propuestos. El examen teórico-práctico tendrá una nota entre 0 y
10 puntos. Se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en cada unidad didáctica. 

Consideraciones:
◦ Si, a lo largo del trimestre, el alumno/a tiene más de un examen con una nota inferior a 3,5

puntos o no se ha presentado a más de un examen, deberá realizar un examen trimestral
que  englobe  los  contenidos  conceptuales  de  todas  las  unidades  didácticas  de  ese
trimestre. 

◦ Si, a lo largo del trimestre, el alumno/a tiene sólo un examen con una nota inferior a 3,5
puntos o no se ha presentado a un examen solamente, podrá optar a presentarse en el
examen trimestral solo de la unidad didáctica en cuestión. 

(2) Las prácticas que conformarán un 30% de la calificación final del trimestre. En la evaluación
de estas prácticas se valorará tanto la realización correcta de las mismas, como su entrega en
los  plazos  prefijados así  como  su  posterior  defensa ante  el/la  docente.  En  cada  unidad
didáctica se programará como mínimo una práctica. 

Consideraciones:
◦ En  la elaboración  de  los  documentos  o  manuales  que  acompañen  a  las  prácticas  se

utilizará la guía de estilos del centro. 
◦ El  profesor  identificará algunas prácticas realizadas en el  aula como  obligatorias y se

establecerá un plazo de entrega. Estas prácticas serán computadas como “no entregadas”
mientras ofrezcan un resultado insatisfactorio.

◦ Cuando una práctica obligatoria es “entregada” dentro de plazo será computada con una
nota entre 0 y 10. Si es entregada fuera de plazo, podrá recibir un 5 como máximo.

Tanto en la realización de los exámenes como de las prácticas se controlaran las  faltas de
ortografía. Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 0,5.

(3) Durante  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  clase  se  solicitará  al  alumnado  una  serie  de
actividades de enseñanza-aprendizaje para su  evaluación. Las calificaciones obtenidas en
estas actividades, supondrán un 10% de la nota final del trimestre. 

Dentro de este apartado se tendrá en cuenta (observación directa y anotaciones): 
◦ La implicación e interés,  comportamiento,  participación, etc.… por parte del alumnado

en las sesiones de clase.
◦ La realización de los ejercicios planteados en clase.
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◦ La asistencia a clase, por lo que se aumentará la calificación del alumno hasta en medio
punto (5%) si no existen faltas de asistencia injustificadas, y se restará 0,1 puntos por cada
dos ausencias que se produzcan sin justificar, hasta un máximo de 0,5 puntos.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO

La  calificación  numérica  final  del  módulo  se  obtendrá  teniendo  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones:

• Para cada unidad didáctica se obtendrá una calificación numérica con dos decimales, en base
a la nota del apartado (1) (60%), del apartado (2) (30%) y del apartado (3) (10%).

• La nota de cada trimestre se obtendrá como resultado de realizar la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades didácticas impartidas en el trimestre,
teniendo en cuenta las consideraciones reflejadas en el apartado (1). Esta calificación se dará
sin decimales. Se considera suspensa una evaluación de un trimestre si la nota es inferior a 5
puntos.
No obstante,  sólo se podrá obtener una calificación positiva si  han sido entregadas
todas las prácticas obligatorias.

• Del mismo modo, la calificación final del módulo se obtendrá como resultado de realizar la
media aritmética de las calificaciones positivas (mayores o iguales a 5) obtenidas en cada uno
de los trimestres.

Recuperaciones durante el curso

Para aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación, se realizarán actividades
de repaso y un control de recuperación de toda la evaluación. El alumnado tendrá la posibilidad de
entregar las prácticas suspensas, siempre y cuando no interfieran en el ritmo normal de la clase. 

Tanto las prácticas como el control se evaluarán siguiendo los criterios anteriores. 
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SERVICIOS DE RED (0227)
2º Ciclo Formativo Grado Medio (Sistemas Microinformáticos y Redes)

Curso 2016-2017
Profesora: Encarnación Moreno Pérez

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los objetivos generales para el módulo profesional de Servicios de Red e Internet establecidos en la
Orden de 7 de julio de 2009, se expresan en términos de  resultados de aprendizaje, y son los
siguientes:

R.A.1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.

R.A.2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.

R.A.3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones. 

R.A.4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.

R.A.5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de con-
figuración.

R.A.6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.

R.A.7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los
procedimientos de implantación.

R.A.8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios
y aplicando software específico.

GUIÓN DE CONTENIDOS
Unidad 1.  Introducción  a  los  Servicios  de  Red  e  Internet. Instalación  y  configuración  de
servicios de configuración dinámica de sistemas:
Unidad 2. Instalación y configuración de servicios de nombres de dominio.
Unidad 3. Instalación y configuración de servicios de correo electrónico.
Unidad 4. Instalación y configuración de servicios de transferencia de ficheros.
Unidad 5. Instalación y configuración de servidores web.
Unidad 6. Instalación y configuración de servicios de acceso y administración remota.
Unidad 7. Instalación y configuración de redes inalámbricas.
Unidad 8. Interconexión de redes privadas con redes públicas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
De acuerdo a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía la
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará
por módulos profesionales. 

Según se recoge en la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, “La aplicación del proceso
de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades programadas”. En consonancia con ello el ROF del centro
regula las condiciones materiales bajo las que esta evaluación continua es inviable y el procedimiento
para declarar la pérdida de la evaluación continua para los alumnos. 

Para los alumnos que de acuerdo al ROF hayan perdido el derecho a la evaluación continua
se realizará una prueba única en la que se valorarán los resultados de aprendizaje de acuerdo a los
criterios de evaluación recogidos en esta programación.

Instrumentos de evaluación 
De cada unidad de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes ítems para evaluar: 

• Exámenes teórico-prácticos, que versarán sobre los contenidos trabajados en la unidad y se
podrán realizar en forma de test, preguntas cortas, problemas, casos prácticos y preguntas a
desarrollar. 

• Prácticas de laboratorio, relacionadas con los contenidos de la unidad de trabajo que se esté
desarrollando. 

• Trabajo de clase, en este apartado se valorará el trabajo que el alumno desarrolle trabajando
sus apuntes, ejercicios escritos, trabajos de investigación, la participación y asistencia a clase. 

Calificación numérica 

A lo largo del  periodo de evaluación se irán realizando las diferentes prácticas,  exámenes y
trabajos de clase. 

En los siguientes apartados exponemos los aspectos a tener en cuenta: 
(1) Los exámenes teórico-prácticos realizados durante el trimestre, en los cuales al alumnado

deberá demostrar  la correcta asimilación de los contenidos, que conformará un 60% de la
calificación  final  del  trimestre.  En  cada  examen  se  valorará  la  claridad  expositiva  y  la
resolución de los problemas propuestos. El examen teórico-práctico tendrá una nota entre 0 y
10 puntos. Se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en cada unidad didáctica. 

Consideraciones:
◦ Si, a lo largo del trimestre, el alumno/a tiene más de un examen con una nota inferior a 3,5

puntos o no se ha presentado a más de un examen, deberá realizar un examen trimestral
que  englobe  los  contenidos  conceptuales  de  todas  las  unidades  didácticas  de  ese
trimestre. 

◦ Si, a lo largo del trimestre, el alumno/a tiene sólo un examen con una nota inferior a 3,5
puntos o no se ha presentado a un examen solamente, podrá optar a presentarse en el
examen trimestral solo de la unidad didáctica en cuestión. 
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(2) Las prácticas que conformarán un 30% de la calificación final del trimestre. En la evaluación
de estas prácticas se valorará tanto la realización correcta de las mismas, como su entrega en
los  plazos  prefijados así  como  su  posterior  defensa ante  el/la  docente.  En  cada  unidad
didáctica se programará como mínimo una práctica. 
Consideraciones:
◦ En  la elaboración  de  los  documentos  o  manuales  que  acompañen  a  las  prácticas  se

utilizará la guía de estilos del centro. 
◦ El  profesor  identificará algunas prácticas realizadas en el  aula como  obligatorias y se

establecerá un plazo de entrega. Estas prácticas serán computadas como “no entregadas”
mientras ofrezcan un resultado insatisfactorio.

◦ Cuando una práctica obligatoria es “entregada” dentro de plazo será computada con una
nota entre 0 y 10. Si es entregada fuera de plazo, podrá recibir un 5 como máximo.

Tanto en la realización de los exámenes como de las prácticas se controlaran las  faltas de
ortografía. Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 0,5.

(3) Durante  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  clase  se  solicitará  al  alumnado  una  serie  de
actividades de enseñanza-aprendizaje para su  evaluación. Las calificaciones obtenidas en
estas actividades, supondrán un 10% de la nota final del trimestre. 
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta (observación directa y anotaciones): 
◦ La implicación e interés,  comportamiento,  participación, etc.… por parte del alumnado

en las sesiones de clase.
◦ La realización de los ejercicios planteados en clase.
◦ La asistencia a clase, por lo que se aumentará la calificación del alumno hasta en medio

punto (5%) si no existen faltas de asistencia injustificadas, y se restará 0,1 puntos por cada
dos ausencias que se produzcan sin justificar, hasta un máximo de 0,5 puntos.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO
La  calificación  numérica  final  del  módulo  se  obtendrá  teniendo  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones:

• Para cada unidad didáctica se obtendrá una calificación numérica con dos decimales, en base
a la nota del apartado (1) (60%), del apartado (2) (30%) y del apartado (3) (10%).

• La nota de cada trimestre se obtendrá como resultado de realizar la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades didácticas impartidas en el trimestre,
teniendo en cuenta las consideraciones reflejadas en el apartado (1). Esta calificación se dará
sin decimales. Se considera suspensa una evaluación de un trimestre si la nota es inferior a 5
puntos.
No obstante,  sólo se podrá obtener una calificación positiva si  han sido entregadas
todas las prácticas obligatorias.

• Del mismo modo, la calificación final del módulo se obtendrá como resultado de realizar la
media aritmética de las calificaciones positivas (mayores o iguales a 5) obtenidas en cada uno
de los trimestres.

Recuperaciones durante el curso
Para aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación, se realizarán actividades

de repaso y un control de recuperación de toda la evaluación. El alumnado tendrá la posibilidad de
entregar las prácticas suspensas, siempre y cuando no interfieran en el ritmo normal de la clase. 

Tanto las prácticas como el control se evaluarán siguiendo los criterios anteriores. 
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IES MAR ALBORÁN
CFGM – SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y EN RED
APLICACIONES OFIMÁTICAS
CURSO 2016/2017

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los  objetivos  generales  para  el  módulo  profesional  de  Aplicaciones  Ofimáticas
establecidos en la Orden de 7 de julio de 2009, se expresan en términos de resultados
de aprendizaje, y son los siguientes:

 RA1.Instalar y actualizar aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y
describiendo los pasos a seguir en el proceso.

 RA2.Elaborar  documentos  y  plantillas,  describiendo  y  aplicando  las  opciones
avanzadas de procesadores de textos.

 RA3.Elaborar documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones
avanzadas de hojas de cálculo.

 RA4.Elaborar documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos.

 RA5.Manipular  imágenes  digitales  analizando  las  posibilidades  de  distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

 RA6.Manipular  secuencias  de  vídeo  analizando  las  posibilidades  de  distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

 RA7.Elaborar presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas
de composición y diseño.

 RA8.Realizar  operaciones  de  gestión  del  correo  y  la  agenda  electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.

 RA9.Aplicar  técnicas  de  soporte  en  el  uso  de  aplicaciones,  identificando  y
resolviendo incidencias.



2. CONTENIDOS

Tomando como referencia los contenidos básicos especificados en la Orden de 7 de
julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los
contenidos básicos del módulo de Aplicaciones ofimáticas están estructurados en los
siguientes bloques temáticos:

BLOQUE I: APLICACIONES OFIMÁTICAS. PRIMEROS PASOS
En este bloque se van a tratar aspectos introductorios sobre Aplicaciones Ofimáticas:
definición,  tipos  de  aplicaciones,  paquetes  ofimáticos  y  suites  existentes,  tipos  de
aplicaciones empresariales y tipos de licencias software. Además, se estudiarán las
técnicas para la detección de los entonos de explotación así como aspectos teóricos y
prácticos  sobre  la  instalación,  configuración,  modificación  y  explotación  de
Aplicaciones Ofimáticas bajo distintos sistemas operativos libres y propietarios.

BLOQUE II: APLICACIONES OFIMÁTICAS MÁS UTILIZADAS
Este bloque, se destinará en primer lugar a la creación de documentos y plantillas de
texto a través del procesador de textos propietario Word (de la suit ofimática Microsoft
Office) y del procesador de textos libre Writer (de la suite ofimática LibreOffice).
A continuación se verá la creación de documentos y plantillas de cálculo, haciendo uso
de distintas herramientas de creación y edición de hojas de cálculo. En concreto, se
utilizará Excel de Microsoft Office, y Calc de LibreOffice.
Y por último, se estudiará la creación de bases de datos ofimáticas, en el  sistema
gestor de bases de datos Acces de la suite ofimática Microsoft Office.

BLOQUE III: TRATAMIENTO DIGITAL Y PRESENTACIONES MULTIMEDIA
Este bloque, se destinará al estudio de las características de una imagen digital: tipos,
formatos, color, tamaño y resolución así como al tratamiento de imágenes o retoque
fotográfico con el editor de imágenes Gimp de software libre.
Por otro  lado,  diseñarán y crearán de presentaciones multimedia haciendo uso de
PowerPoint (Microsoft Office) e Impress (LibreOffice).
Y por último, se estudiarán las características de los archivos de audio y video digital
así como su importación, exportación y modificación utilizando el software  Windows
Movie Maker y OpenShot Video Editor.

BLOQUE IV: CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICOS
Este bloque, se destinará al estudio de las operaciones de gestión de correo (local y
online) y agenda electrónica (con Microsoft Office Outlook) paralelamente al estudio de
conceptos  fundamentales  sobre  el  funcionamiento  y  uso  de  Internet.  Además,  se
tratarán aspectos básicos sobre la gestión de correo electrónico a través del software
libre Mozilla Thunderbird.

BLOQUE V: SOPORTE Y FORMACIÓN
Este  último  bloque,  consta  de  una  única  unidad  didáctica  y  se  dedicará  a  la
elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones, a la formación del usuario y
a las técnicas de soporte en aplicaciones ofimáticas.



Dentro de estos bloques temáticos se incluyen los siguientes contenidos básicos:

1. APLICACIONES OFIMÁTICAS
○ Aplicaciones informáticas

■ Tipos de aplicaciones informáticas
○ Aplicaciones ofimáticas

■ Tipos de aplicaciones ofimáticas
○ Suites o paquetes ofimáticos.

■ Suites ofimáticas libres y propietarias
○ Licencias de software

■ Tipos de software
■ Tipos de licencias software
■ Copyright y Copyleft
■ Creative commons

○ Implantación de aplicaciones ofimáticas
■ Fase de planificación

1. Elección de la suite ofimática a instalar
2. Preparación del entorno

■ Fase de instalación
1. Iniciado de la instalación
2. Proceso de instalación

a. Tipo de instalación
3. Finalización de la instalación

■ Fase de configuración inicial y/o carga o migración de datos
■ Fase de pruebas
■ Fase de explotación
■ Fase de mantenimiento

2. PROCESADORES DE TEXTOS
○ Configuración del entorno de trabajo. Vistas de un documento. 

Portapapeles.
○ Selección de texto en un documento de texto.
○ Formato de fuente.
○ Formato de párrafo. Alineaciones. Sangrías. Interlineado y espaciado. 

Tabulaciones. Sombreado. Bordes. Numeración y viñetas. Listas multinivel. 
○ Diseño de página. 
○ Revisión del documento.
○ Inserción de elementos

■ Tablas, imágenes, formas, SmartArt, Gráficos.
■ Encabezados y pie de página.
■ Vínculos, texto, símbolos y fórmulas.
■ Notas al pie.

○ Estilos.
○ Índices y tablas de contenido.
○ Combinación de correspondencia.
○ Creación y uso de plantillas.



○ Diseño y creación de macros.
○ Creación y uso de formularios.
○ Importación y exportación de documentos en diferentes formatos.
○ Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de 

incidencias, cartas personalizadas, listas de direcciones, sobres etiquetas, 
entre otros).

3. HOJAS DE CÁLCULO
○ Personalización de las opciones de la aplicación y de la barra de 

herramientas. Seguridad.
○ Formato de una hoja de cálculo. (Autoformato, formato condicional, etc.)
○ Filtrado y ordenación de datos.
○ Estilos.

■ Referencias. Utilización de fórmulas y funciones.
■ Creación de tablas y gráficos dinámicos.

○ Uso de plantillas y asistentes.
○ Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, 

inventarios, entre otros).
○ Utilización de formularios.

■ Filtrado y ordenación de datos.
■ Importar/exportar información.

○ Diseño y creación de macros.
■ Grabación de macros, asignación de macros a los distintos 

elementos.
■ Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc.

4. BASES DE DATOS OFIMÁTICAS
○ Elementos de las bases de datos relacionales.

■ Tablas, campos y tipos de datos, índices, llaves primarias y 
referenciales, vistas.

○ Diseño de Bases de datos. Diagrama E/R y Esquema Relacional.
○ Operaciones básicas de mantenimiento de información contra bases de 

datos. (Añadir, modificar, suprimir, etc.)
○ Creación de bases de datos a partir de un diseño preestablecido.
○ Manejo de asistentes.
○ Crear formularios, consultas, informes, filtros.
○ Diseño y creación de macros.

■ Grabación de macros, asignación de macros a los distintos 
elementos.

■ Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc.

5. TRATAMIENTO DE IMÁGEN DIGITAL
○ Formatos y resolución de imágenes.
○ Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.
○ Importación y exportación de imágenes.



6. TRATAMIENTO DE VIDEO DIGITAL
○ Formatos de vídeo.
○ Importación y exportación de vídeos.

7. PRESENTACIONES MULTIMEDIA
○ Diseño y edición de diapositivas.

■ Uso del color, la alineación, la transición, las fuentes, los formatos, la 
estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones 
dadas.

○ Formateo de diapositivas, textos y objetos.
○ Vinculación e incrustación de objetos.
○ Importación y exportación de presentaciones.
○ Presentaciones portátiles.
○ Exportación para publicaciones web.
○ Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.
○ Utilización de periféricos para proyección de presentaciones.

8. GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA
○ Entornos de trabajo (locales y on-line): configuración y personalización.
○ Plantillas y firmas corporativas.
○ Foros de noticias (news).
○ La libreta de direcciones.
○ Gestión de correos.
○ Gestión de la agenda.

9. TÉCNICAS DE SOPORTE Y FORMACIÓN
○ Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones.
○ Formación al usuario.
○ Modalidades de soporte y ejemplos contractuales.



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se detallan los criterios de evaluación, es decir, los logros que se espera
que alcance el alumnado para cada uno de los resultados de aprendizaje.

1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y
describiendo los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
b. Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
c. Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
d. Se han documentado las incidencias.
e. Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema

informático.
f. Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
g. Se han actualizado las aplicaciones.
h. Se han respetado las licencias software.
i. Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.

2. Elabora  documentos  y  plantillas,  describiendo  y  aplicando  las  opciones
avanzadas de procesadores de textos.
Criterios de evaluación:

a. Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b. Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración de documentos.
c. Se han diseñado plantillas.
d. Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
e. Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y

en otros formatos.
f. Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
g. Se han elaborado manuales específicos.

3. Elabora  documentos  y  plantillas  de  cálculo,  describiendo  y  aplicando
opciones avanzadas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación:

a. Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b. Se  han  utilizado  los  elementos  básicos  en  la  elaboración  de  hojas  de

cálculo.
c. Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos,

hojas y libros.
d. Se han aplicado fórmulas y funciones.
e. Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
f. Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
g. Se  han  importado  y  exportado  hojas  de  cálculo  creadas  con  otras

aplicaciones y en otros formatos.
h. Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación

de listas, filtrado, protección y ordenación de datos.



i. Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números,
códigos e imágenes.

4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
b. Se han creado bases de datos ofimáticas.
c. Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar

registros).
d. Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
e. Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
f. Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
g. Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
h. Se han creado y utilizado macros.

5. Manipula  imágenes  digitales  analizando  las  posibilidades  de  distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación:

a. Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
b. Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
c. Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
d. Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
e. Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.

6. Manipula  secuencias  de  vídeo  analizando  las  posibilidades  de  distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación:

a. Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
b. Se han estudiado los tipos de formatos y codécs más empleados.
c. Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
d. Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
e. Se han elaborado vídeo tutoriales.

7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas
de composición y diseño.
Criterios de evaluación:

a. Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones.

b. Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c. Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color.
d. Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e. Se han creado presentaciones.
f. Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.



8. Realiza  operaciones  de  gestión  del  correo  y  la  agenda  electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.
Criterios de evaluación:

a. Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
b. Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda

electrónica.
c. Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
d. Se  han  conectado  y  sincronizado  agendas  del  equipo  informático  con

dispositivos móviles.
e. Se ha operado con la libreta de direcciones.
f. Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico

(etiquetas, filtros, carpetas, entre otros).
g. Se han utilizado opciones de agenda electrónica.

9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y 
resolviendo incidencias.
Criterios de evaluación:

a. Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una
aplicación.

b. Se  han  identificado  problemas  relacionados  con  el  uso  de  aplicaciones
ofimáticas.

c. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
d. Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
e. Se han realizado informes de incidencias.
f. Se  han  aplicado  los  procedimientos  necesarios  para  salvaguardar  la

información y su recuperación.
g. Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en

línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
h. Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de

calidad esperado.



4. CALIFICACIÓN

La evaluación de cada alumno/a se elaborará en base a:
● Los exámenes teórico-prácticos realizados durante el trimestre, en los cuales al

alumnado deberá demostrar la correcta asimilación de los contenidos, conformarán
un 45% de la calificación final del trimestre. 

○ En cada examen se valorará la claridad expositiva y la resolución de los
problemas propuestos.

○ Cada  examen  constará  de  una  parte  teórica y  otra  práctica,  siendo
necesaria que en cada parte se obtenga al menos una calificación igual o
superior a 4. Las calificaciones serán numéricas de 0 a 10 puntos con dos
decimales.

○ La  media  aritmética  de  ambas  partes  del  examen  deberán  dar  una
calificación positiva, igual o superior a 5, para dar por superado el examen
en cuestión.

○ Si un/a alumno/a llega tarde a un examen no podrá realizar el examen en
el  momento  de  su  incorporación  a  clase.  Este/a  alumno/a  deberá
presentarse al examen de recuperación del trimestre en el que se encuentre.

○ Del  mismo  modo,  si  un/a  alumno/a  falta  de  forma  injustificada  o
justificada a un examen, deberá presentarse al examen de recuperación
que corresponda.

● Las  prácticas  profesionales supondrán  un  30% de  la  calificación  final  del
trimestre.

○ En la evaluación de este tipo de prácticas se valorará tanto la  realización
correcta de las mismas, como su  entrega en los plazos prefijados, así
como su posterior  defensa ante el/la  docente.  En cada unidad didáctica
existe programada una práctica profesional.

○ Si la práctica profesional es entregada dentro de los plazos establecidos
para  ello,  será  calificada con una puntuación  numérica  de entre  0  a  10
puntos (con dos decimales).

○ Del mismo modo, si una práctica profesional es entregada fuera del plazo
establecido para ello, ésta obtendrá una calificación numérica entre 0 y  6
puntos (con dos decimales).

○ Las  prácticas  profesionales  entregadas  durante  el  periodo  de
recuperación, recibirán una calificación de APTO o NO APTO.

○ En la  elaboración de los documentos o manuales que acompañen a las
prácticas profesionales se utilizará la guía de normas de estilos del centro
y deberán ser presentados en formato pdf para su calificación.

● El trabajo en clase corresponderá a un 25% de la nota final del trimestre.
○ Diariamente, durante el  desarrollo de las sesiones de clase, el  alumnado

realizará una serie de ejercicios prácticos que serán corregidos de manera
individual o colectiva según corresponda. 

○ Se valorará la  implicación,  interés,  comportamiento y  participación por
parte del alumnado en las sesiones de clase.



○ La  asistencia a las sesiones de clase es  obligatoria,  por  tanto,  si  un/a
alumno/a no justifica una falta de asistencia, no tendrá derecho a recibir una
calificación de las tareas clase programadas para las sesiones en las que ha
faltado  de  manera  injustificada.  No  obstante,  estas  tareas  podrán  ser
entregas para su corrección por la profesora.

○ Tanto  en  la  realización  de  los  exámenes  como  de  las  prácticas  se
controlaran  las  faltas  de  ortografía.  De  acuerdo  con  el  Proyecto  de
Centro,  se valorará la ortografía con una penalización de hasta un 10%.
Cada falta de ortografía restará -0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto
en cada examen o práctica profesional entregada.

4.1. PRÁCTICAS Y EXÁMENES COPIADOS
Cuando  se  detecten  prácticas  y/o  exámenes  copiados,  se  llevarán  a  cabo  las
siguientes medidas:

PRÁCTICAS PROFESIONALES
◦ Durante el periodo lectivo:

▪ Si  se  detecta  que  dos  o  más  prácticas  profesionales  están  copiadas
(durante  la  corrección  o  durante  la  defensa  de  las  mismas),
automáticamente todo el alumnado implicado, obtendrá una calificación de
0 puntos en esta práctica profesional.

▪ Toda práctica profesional copiada, deberá ser recuperada en los periodos y
plazos que se establezcan para ello.

◦ Durante el periodo de recuperación:
▪ Si  durante  este  periodo  se  detectan  prácticas  profesionales  copiadas,  el

alumnado implicado obtendrá una calificación de 0 puntos.
▪ Una  práctica  profesional  copiada  durante  el  periodo  de  recuperación

solamente se podrá recuperar superando el examen final de prácticas que
llevará a cabo al final de este periodo en las fechas que se establezcan para
ello.

EXÁMENES TEÓRICO/PRÁCTICOS
◦ Durante el periodo lectivo:

▪ Si  se  detecta  que  dos  o  más  exámenes  están  copiados  (durante  su
corrección),  automáticamente  todo  el  alumnado  implicado,  obtendrá  una
calificación de 0 puntos en dicho examen.

▪ Si se detectara durante la realización del mismo a dos o más alumnos/as
copiándose (a través de la red, buscando en Internet o entre ellos),  se les
retirará  inmediatamente  el  examen y  obtendrán  una  calificación de 0
puntos.

▪ Este examen podrá recuperarse en el examen trimestral al que corresponda.
◦ Durante el periodo de recuperación:

▪ Si  durante  este  periodo  se  detectan  exámenes  copiados,  el  alumnado
implicado obtendrá una  calificación de 0 puntos y deberá presentarse al



examen  extraordinario  que  se  celebrará  a  finales  del  periodo  de
recuperación.

▪ Si  este  hecho  ocurriera  en  el  examen  extraordinario,  el  alumno/a  en
cuestión, obtendrá una calificación negativa en el módulo profesional.

5. RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

DURANTE EL PERIODO LECTIVO CON EVALUACIÓN CONTINUA
● Recuperación de las prácticas profesionales:

○ Para la recuperación de las prácticas profesionales, se establecerá al final
de cada trimestre un calendario de entrega de prácticas, donde figurarán las
prácticas pendientes de cada alumno/a, así como la fecha de la entrega y la
fecha de defensa de las mismas.

○ Estas prácticas se calificarán  sobre 6 puntos en lugar de sobre 10, para
premiar al alumnado que las entrega en las fechas y plazos prefijados (tal y
como se ha indicado en el apartado de Calificación).

○ Todas  las  prácticas  profesionales  tienen  que  ser  realizadas  en  clase y
defendidas  ante  la  profesora  para  ser  calificadas  positivamente.  Será
obligatorio  entregar  la  documentación  de  la  práctica  profesional
debidamente nombrada y en formato pdf.

● Recuperación de los exámenes:
○ En el último examen de cada trimestre se permitirá al alumnado recuperar

los exámenes no superados realizados durante dicho trimestre.
○ El  alumnado con  exámenes pendientes por  faltas  de asistencia o  por

llegar tarde a un examen, podrá recuperarlos en el último examen de cada
trimestre.

○ En el examen final del periodo lectivo que se celebrará en la última semana
del mes de Mayo, el alumnado podrá recuperar los trimestres no superados
así como los exámenes con calificación no positiva del tercer trimestre.

○ El alumnado que no obtenga una calificación positiva en la evaluación final
del  periodo  lectivo,  deberá  seguir  asistiendo  durante  el  periodo  de
recuperación  y  presentarse  al  examen extraordinario  que  se  celebrará  a
finales del mes de Junio con todos los contenidos no superados.

DURANTE EL PERIODO LECTIVO SIN EVALUACIÓN CONTINUA
○ Para los alumnos/as que de acuerdo con el ROF hayan perdido el derecho a

la evaluación continua se realizará una prueba única en la que se valorarán
los  resultados  de  aprendizaje  de  acuerdo  a  los  criterios  de  evaluación
recogidos en el apartado correspondiente de esta programación didáctica.
Estos  exámenes  se  realizará  a  final  del  mes  de  Junio  en  la  prueba  de
evaluación extraordinaria que se llevará a cabo en estas fechas.



DURANTE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN
○ El alumnado  presentará y defenderá todas las prácticas no superadas

durante el periodo lectivo. 
■ Las  prácticas  deberán  realizarse  en  clase,  por  lo  tanto,  la

asistencia durante la fase de recuperación es  obligatoria para el
alumnado suspenso. 

■ Estas prácticas recibirán una calificación de APTO o NO APTO.
■ Si se detecta una práctica copiada total o parcialmente el alumnado

perderá  el  derecho  a  entregar  las  prácticas  de  forma  individual  y
deberá presentarse a un examen final de prácticas que se celebrará
al final del periodo de recuperación (mes de Junio).

○ El alumnado se presentará a los exámenes no superados durante el periodo
lectivo.

○ Las actividades de clase no son recuperables.



I.E.S MAR DE ALBORÁN 
CFGS-DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 
DISEÑO DE APLICACIONES WEB 
CURSO 2016/2017 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En el Real Decreto 666/2010 de 20 de mayo se establece el título de Técnico               
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.            

De acuerdo con el citado real decreto y con la Orden de 16 de junio de 2011 , por la                   

que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en            
Desarrollo de Aplicaciones Web en Andalucía, los resultados de aprendizaje para           

el módulo Diseño de Interfaces Web son los siguientes: 

 

RA1. Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando           

especificaciones de diseño. 

RA2. Crea interfaces web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

RA3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y           

manejando herramientas específicas. 

RA4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y           

seleccionando adecuadamente los elementos interactivos. 

RA5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y          

aplicando técnicas de verificación. 

RA6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de           

usabilidad establecidas. 

 
 

  



2. CONTENIDOS 

UNIDAD 1. PLANIFICACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS 

● Color. 

● Tipografía. 

● Iconos. 

● Componentes de una interfaz web. 

● Maquetación web. 

● Prototipado. 

● Gestores de contenido. 

UNIDAD 2. USO DE ESTILOS. CSS3 

● Introducción a las hojas de estilos en cascada. 

● Selectores basados en etiquetas, clases e identificadores. 

● Agrupación y anidamiento de selectores. 

● Buenas prácticas al escribir CSS. 

● Elementos de CSS3. 

● Modelo de cajas. 

● Unidades de medida. 

● Modelo de cajas flexible. 

● Verificación de hojas de estilos. 

UNIDAD 3. IMPLANTACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA 

● Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la Propiedad          

intelectual. Derechos de autor. 

● Imágenes de mapa de bits y vectorial. Tratamiento de imagen digital. 

● Optimización de imágenes para la web. Resolución. 

● El audio en la web. 

● El video en la web. 

● Animaciones en la web. 

UNIDAD 4. INTEGRACIÓN DE CONTENIDO INTERACTIVO. jQuery 

● Elementos interactivos básicos y avanzados. 

○ Introducción a jQuery. 

○ Manejo de eventos. 

● Cambio de las propiedades de un elemento. 

● Ejecución de secuencias de funciones. 

● Comportamiento de los elementos. Efectos visuales. 

● Comportamiento interactivos. 



● Reproducción de sonido, vídeo y animación. 

UNIDAD 5. DESARROLLO DE WEBS ACCESIBLES 

● Concepto de accesibilidad. 

● El consorcio World Wide Web (WWW). 

● Principios generales de diseño accesible. 

● Pautas de accesibilidad al contenido de la web. 

● Criterios para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG. 

● Prioridades. Puntos de verificación. Niveles de adecuación. 

● Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de adecuación         

o conformidad de documentos web. 

● Herramientas de análisis de accesibilidad web.  

UNIDAD 6. IMPLEMENTACIÓN DE LA USABILIDAD EN LA WEB 

● Concepto de usabilidad. 

● Análisis de la usabilidad. Técnicas. 

● Principios para conseguir webs amigables. 

● Identificación del objetivo de la web. 

● Tipos de usuario. Necesidades. 

● Barreras identificadas por los usuarios e información fácilmente accesible.  

● Velocidad de conexión. 

● Importancia del uso de estándares externos. 

● Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta. 

● Facilidad de navegación en la web. 

● Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y tecnologías. 

● Herramientas y test de verificación. 

    

 
  



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje anteriormente           

citados son los siguientes: 

RA1. Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando           

especificaciones de diseño. 

Criterios  de evaluación: 

a) Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios             

básicos. 

b)Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su            

visualización en pantalla. 

c) Se han analizado alternativas para la presentación de la información en            

documentos Web. 

d) Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el                

desarrollo de una aplicación web. 

e) Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de            

documentos Web. 

f) Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información de             

manera ordenada. 

g) Se han creado y utilizado plantillas de diseño. 

 

RA2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

Criterios  de evaluación: 

a) Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 

b) Se han definido estilos de forma directa. 

c) Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 

d) Se han definido hojas de estilos alternativas. 

e) Se han redefinido estilos. 

f) Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 

g) Se han creado clases de estilos. 

h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 

i) Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo. 

 



RA3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y           

manejando herramientas específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor              

en el uso de material multimedia. 

b) Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 

c) Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido          

multimedia. 

d) Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. 

e) Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 

f) Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 

g) Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos             

según su finalidad. 

h) Se ha aplicado la guía de estilo. 

 

RA4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y           

seleccionando adecuadamente los elementos interactivos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión            

de contenido multimedia e interactivo. 

b) Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los           

navegadores Web para soportar contenido multimedia e interactivo. 

c) Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido           

multimedia interactivo. 

d) Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de             

contenido interactivo. 

e) Se han agregado elementos multimedia a documentos Web. 

f) Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos            

en distintos navegadores. 

 

 



RA5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y          

aplicando técnicas de verificación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar Webs accesibles. 

b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web. 

c) Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido. 

d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de             

prioridad. 

e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 

f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. 

g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y            

tecnologías. 

 

RA6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de           

usabilidad establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web. 

b) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a               

los usuarios a los que va dirigido. 

c) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de              

documentos Web. 

d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web mediante             

distintos periféricos. 

e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un            

documento Web. 

f) Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes            

navegadores y tecnologías. 

 
 
  



4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación de cada alumno/a se elaborará en base a: 

 

>> Los exámenes teórico-prácticos realizados durante el trimestre, en los cuales al            

alumnado deberá demostrar la correcta asimilación de los contenidos, conformarán          

un 45% de la calificación final del trimestre. 

En cada examen se valorará la claridad expositiva y la resolución de los problemas              

propuestos. 

Cada examen consta de una parte teórica y otra práctica, siendo necesaria que en              

cada parte se obtenga al menos una calificación igual o superior a 4. Las              

calificaciones serán numéricas de 0 a 10 puntos con dos decimales. 

La media aritmética de ambas partes del examen deberán dar una calificación            

positiva, igual o superior a 5, para dar por superado el examen en cuestión. 

Si un/a alumno/a llega tarde a un examen no podrá realizar el examen en el               

momento de su incorporación a clase. Este/a alumno/a deberá presentarse al           

examen de recuperación del trimestre en el que se sitúe dicho examen.  

Del mismo modo, si un/a alumno/a falta de forma injustificada o justificada a un              

examen, deberá presentarse al examen de recuperación que corresponda. 

 

>> Las prácticas profesionales supondrán un 30% de la calificación final del            

trimestre. 

En la evaluación de este tipo de prácticas se valorará tanto la realización correcta de               

las mismas, como su entrega en los plazos prefijados, así como su posterior             

defensa ante el/la docente. En cada unidad didáctica existe programada una           

práctica profesional. 

Si la práctica profesional es entregada dentro de los plazos establecidos para            

ello, será calificada con una puntuación numérica de entre 0 a 10 puntos (con dos               

decimales). 

Del mismo modo, si una práctica profesional es entregada fuera del plazo            

establecido para ello, ésta obtendrá una calificación numérica entre 0 y 6 puntos             

(con dos decimales). 

Las prácticas profesionales entregadas durante el periodo de recuperación,         

recibirán una calificación de APTO o NO APTO. 



En la elaboración de los documentos o manuales que acompañan a las prácticas             

profesionales se utilizará la guía de normas de estilos del centro y deberán ser              

presentados en formato pdf para su calificación. 

 

>> El trabajo en clase corresponderá a un 25% de la nota final del trimestre. 

Diariamente, durante el desarrollo de las sesiones de clase, el alumnado realizará            

una serie de ejercicios prácticos que serán corregidos de manera individual o            

colectiva según corresponda.  

Se valorará la implicación, interés, comportamiento y participación por parte del           

alumnado en las tareas programadas para las sesiones de clase. 

La asistencia a las sesiones de clase es obligatoria, por tanto, si un/a alumno/a              

falta de forma justificada o injustificada, no tendrá derecho a recibir una calificación             

de las tareas clase programadas para las sesiones en las que ha faltado. No              

obstante, estas tareas podrán ser entregadas para su corrección. 

 

>> Tanto en la realización de los exámenes como de las prácticas se controlarán las               

faltas de ortografía. De acuerdo con el Proyecto de Centro, se valorará la             

ortografía con una penalización de hasta un 10%. Cada falta de ortografía restará             

-0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto en cada examen o práctica profesional              

entregada. 

 
4.1. PRÁCTICAS Y EXÁMENES COPIADOS 
Cuando se detecten prácticas y/o exámenes copiados, se llevarán a cabo las            

siguientes medidas: 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Durante el periodo lectivo: 

Si se detecta que dos o más prácticas profesionales están copiadas (durante la             

corrección o durante la defensa de las mismas) , todo el alumnado implicado,            

obtendrá una calificación de 0 puntos en esta práctica profesional. 

Toda práctica profesional copiada, deberá ser recuperada en los periodos y plazos            

que se establezcan para ello. 



Durante el periodo de recuperación: 

Si durante este periodo se detectan prácticas profesionales copiadas, el alumnado           

implicado obtendrá una calificación de 0 puntos. 

Una práctica profesional copiada durante el periodo de recuperación solamente se           

podrá recuperar superando el examen final de prácticas que llevará a cabo al final              

de este periodo en las fechas que se establezcan para ello. 

 

EXÁMENES TEÓRICO/PRÁCTICOS 

Durante el periodo lectivo: 

Si se detecta que uno, dos o más exámenes están copiados (durante su corrección) ,              

todo el alumnado implicado, obtendrá una calificación de 0 puntos en dicho            

examen. 

Si se detectara durante la realización del mismo a dos o más alumnos/as copiando              

(a través de la red o del móvil, buscando en Internet o entre ellos) , se les retirará                 

inmediatamente el examen y obtendrán una calificación de 0 puntos. 

Este examen podrá recuperarse en el examen trimestral al que corresponda. 

 

Durante el periodo de recuperación: 

Si durante este periodo se detectan exámenes copiados, el alumnado implicado           

obtendrá una calificación de 0 puntos y deberá presentarse al examen           

extraordinario que se celebrará a finales del periodo de recuperación. 

Si este hecho ocurriera en el examen extraordinario, el alumno/a en cuestión,            

obtendrá una calificación negativa en el módulo profesional. 

 
4.2. LLEGAR TARDE A UN EXAMEN 
Durante el periodo lectivo 
Si un alumno/a llega tarde a un examen no podrá comenzar el examen más tarde.               

Este examen se podrá recuperar en el examen de recuperación del trimestre al que              

corresponda. 

Durante el periodo de recuperación 
Si un alumno/a llega tarde a un examen no podrá comenzar el examen más tarde.               

En este caso el/la alumno/a no podrá recuperar el examen y por tanto, suspenderá              

el módulo profesional. 

 



4.3. FALTAR A UN EXAMEN 
Durante el periodo lectivo 
Si un/a alumno/a falta a un examen de forma injustificada o justificada, podrá             

recuperar dicho examen en el examen de recuperación del trimestre en el que se              

sitúe dicho examen. 

Durante el periodo de recuperación 
Si un/a alumno/a falta a un examen de forma injustificada o justificada, dicho/a             

alumno/a no podrá recuperar el examen y por tanto, suspenderá el módulo            

profesional. 

 

4.4. CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación numérica final del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las            

siguientes consideraciones: 

● Para cada unidad didáctica se obtendrá una calificación numérica con dos           

decimales, teniendo en cuenta la ponderación especificada anteriormente. 

● La nota de cada trimestre se obtendrá como resultado de realizar la media             

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las unidades           

didácticas impartidas en el trimestre, siempre que sean positivas, es decir,           

siempre que estas sean mayores o iguales que 5. Esta calificación se dará             

sin decimales. 

● Del mismo modo, la calificación final del módulo profesional se obtendrá           

como resultado de realizar la media aritmética de las calificaciones positivas           

(mayores o iguales a 5) obtenidas en cada uno de los tres trimestres. Esta              

calificación se dará sin decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 
 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO CON EVALUACIÓN CONTINUA 

Recuperación de las prácticas profesionales: 

Para la recuperación de las prácticas profesionales, se establecerá al final de cada             

trimestre un calendario de entrega de prácticas, donde figuran las prácticas           

pendientes de cada alumno/a, así como la fecha de la entrega y la fecha de defensa                

de las mismas. 

Estas prácticas se calificarán sobre 6 puntos en lugar de sobre 10, para premiar al               

alumnado que las entrega en las fechas y plazos prefijados (tal y como se ha               

indicado en el apartado de Calificación) . 

Todas las prácticas profesionales tienen que ser realizadas en clase y defendidas            

ante la profesora para ser calificadas positivamente. Será obligatorio entregar la           

documentación de la práctica profesional debidamente nombrada y en formato pdf. 

 

Recuperación de los exámenes: 

En el último examen de cada trimestre se permitirá al alumnado recuperar los             

exámenes no superados realizados durante dicho trimestre. 

En el examen final del periodo lectivo que se celebrará en la última semana del mes                

de Mayo, el alumnado podrá recuperar los trimestres no superados así como los             

exámenes con calificación no positiva del tercer trimestre. 

El alumnado que no obtenga una calificación positiva en la evaluación final del             

periodo lectivo, deberá seguir asistiendo durante el periodo de recuperación y           

presentarse al examen extraordinario que se celebrará a finales del mes de Junio             

con todos los contenidos no superados. 

 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO SIN EVALUACIÓN CONTINUA 

Para los alumnos/as que de acuerdo con el ROF hayan perdido el derecho a la               

evaluación continua se realizará una prueba única en la que se valorarán los             

resultados de aprendizaje de acuerdo a los criterios de evaluación recogidos en el             

apartado correspondiente de esta programación didáctica. Estos exámenes se         

realizará a final del mes de Junio en la prueba de evaluación extraordinaria que se               

llevará a cabo en estas fechas. 



 

DURANTE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El alumnado presentará y defenderá todas las prácticas no superadas durante el            

periodo lectivo.  

Las prácticas deberán realizarse en clase, por lo tanto, la asistencia durante la fase              

de recuperación es obligatoria para el alumnado suspenso.  

Estas prácticas recibirán una calificación de APTO o NO APTO. 

Si se detecta una práctica copiada total o parcialmente el alumnado perderá el             

derecho a entregar las prácticas de forma individual y deberá presentarse a un             

examen final de prácticas que se celebrará al final del periodo de recuperación (mes              

de Junio). 

El alumnado se presentará a los exámenes no superados durante el periodo lectivo. 

Las actividades de clase no son recuperables. 



IES MAR ALBORÁN
CFGM – SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y EN RED
APLICACIONES WEB
CURSO 2016/2017

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos generales para el módulo profesional de Aplicaciones Web establecidos en
la Orden de 7 de julio de 2009, se expresan en términos de resultados de aprendizaje, y
son los siguientes:

RA1.  Instala  gestores  de  contenidos,  identificando  sus  aplicaciones  y
configurándolos según requerimientos. 

RA2.  Instala  sistemas  de  gestión  de  aprendizaje  a  distancia,  describiendo  la
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

RA3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad. 

RA4. Instala  aplicaciones  de  ofimática  web,  describiendo  sus  características  y
entornos de uso. 

RA5.  Instala  aplicaciones  web  de  escritorio,  describiendo  sus  características  y
entornos de uso.



2. CONTENIDOS

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES WEB
  1.1 Internet. 

1.1.1  Concepto. 
1.1.2  Historia de Internet.

      1.2 Aplicaciones Web. 
1.2.1  Concepto. 
1.2.2  Funcionamiento. 
1.2.3  Clasificación. 
1.2.4  Popularidad. 
1.2.5  WWW y W3C.
1.2.6  Web Estática VS Web Dinámica. 

 1.3 Lenguajes de Programación Web.
1.3.1  Lenguajes del lado del cliente.
1.3.2  Lenguajes del lado del servidor.

 1.4 Evolución de la Web. Desde la Web 1.0 hacia la Web 4.0.

UNIDAD 2. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
 2.1  Sindicación web.
 2.2  Marcadores sociales
 2.3  Blogs
 2.4  Wikis
 2.5  Foros
2.6 Redes sociales

UNIDAD 3. DISEÑO WEB CON CCS3
3.1 Aplicar estilos con CSS
3.2 Definir estilos utilizando clases
3.3 Definir estilos utilizando identificadores
3.4 Agrupación y anidamiento de selectores
3.5 Buenas prácticas escribiendo CSS
3.6 Las capas
3.7 El modelo de Caja
3.8 El modelo de Caja Flexible

UNIDAD 4. SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS EN LA NUBE
 4.1 Gestión de archivos en la nube
 4.2 Servicios de almacenamiento en la nube
 4.3 Integración de servicios en la nube

UNIDAD 5. APLICACIONES OFIMÁTICAS EN LA NUBE
 5.1  Aplicaciones de Google Drive
5.2  Escritorio en la nube: EyeOS



UNIDAD 6. SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDOS
6.1 Gestor de Contenidos Joomla.

6.1.1 Instalación de Joomla en un servidor web.
6.1.2 Frontend y Backend de Joomla.
6.1.3 Gestión de plantillas en Joomla.
6.1.4 Gestión de contenidos en Joomla.
6.1.5 Gestión de menús en Joomla.
6.1.6 Gestión de usuarios en Joomla.
6.1.7 Extensiones Joomla.
6.1.8 Componentes Joomla.
6.1.9 Copias de seguridad Joomla.

6.2 Gestor de Contenidos Wordpress.
6.2.1 Instalación de Wordpress en un servidor web.
6.2.2 Frontend y Backend de Wordpress.
6.2.3 Gestión de plantillas en Wordpress.
6.2.4 Gestión de contenidos en Wordpress. Entradas y Páginas.
6.2.5 Gestión de menús en Wordpress.
6.2.6 Gestión de usuarios en Wordpress.
6.2.7 Plugins y Widgets en Wordpress.
6.2.8 Copias de seguridad en Wordpress.

UNIDAD 7. SISTEMAS GESTORES DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
  7.1  Sistemas de gestión de contenidos de aprendizajes
  7.2  Instalación del LCMS Moodle
  7.3  Estructura, entorno y configuración
  7.4  Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades
  7.5  Modos de registros
  7.6  Gestión de usuarios
  7.7  Gestión de cursos

La  unidad 5 se  desarrollará  de forma transversal.  Se utilizarán distintas  aplicaciones

ofimáticas  en  la  nube  durante  el  desarrollo  del  resto  de  unidades  didácticas  que

componen la presente programación didáctica.



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según
requerimientos. 

Criterios de evaluación: 

(a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos. 

(b) Se  han  identificado  los  requerimientos  necesarios  para  instalar  gestores  de
contenidos. 

(c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 

(d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 

(e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.

(f) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, especialmente las
de seguridad. 

(g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.

(h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el
propio gestor de contenidos. 

(i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 

(j) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

(k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 

2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del
sitio y la jerarquía de directorios generada. 

Criterios de evaluación: 

(a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia. 

(b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

(c) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 

(d) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 

(e) Se  ha  comprobado  la  funcionalidad  de  las  comunicaciones  mediante  foros,
consultas, entre otros. 

(f) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 

(g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 

(h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 

(i) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 

(j) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los usuarios. 



3. Instala  servicios  de  gestión  de  archivos  web,  identificando  sus  aplicaciones  y
verificando su integridad. 

Criterios de evaluación: 

(a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web. 

(b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 

(c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web. 

(d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos. 

(e) Se han gestionado archivos y directorios. 

(f) Se han utilizado archivos de información adicional. 

(g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios. 

(h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 

4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de
uso.

      Criterios de evaluación: 

(a)Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 

(b)Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos,
hoja de cálculo, entre otras). 

(c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 

(d)Se han gestionado las cuentas de usuario. 

(e)Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 

(f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones
instaladas. 

(g)Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

5.  Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de
uso.

       Criterios de evaluación: 

(a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 

(b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo
electrónico. 

(c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo. 

(d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 

(e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 

(f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 

(g) Se han reconocido las  prestaciones específicas  de las  aplicaciones instaladas
(citas, tareas, entre otras). 



4. CALIFICACIÓN

La evaluación de cada alumno/a se elaborará en base a:
● Los exámenes teórico-prácticos realizados durante el trimestre, en los cuales al

alumnado deberá demostrar la correcta asimilación de los contenidos, conformarán
un 45% de la calificación final del trimestre. 

○ En cada examen se valorará la claridad expositiva y la resolución de los
problemas propuestos.

○ Cada  examen  constará  de  una  parte  teórica y  otra  práctica,  siendo
necesaria que en cada parte se obtenga al menos una calificación igual o
superior a 4. Las calificaciones serán numéricas de 0 a 10 puntos con dos
decimales.

○ La  media  aritmética  de  ambas  partes  del  examen  deberán  dar  una
calificación positiva, igual o superior a 5, para dar por superado el examen
en cuestión.

● Las  prácticas  profesionales supondrán  un  30% de  la  calificación  final  del
trimestre.

○ En la evaluación de este tipo de prácticas se valorará tanto la  realización
correcta de las mismas, como su  entrega en los plazos prefijados, así
como su posterior  defensa ante el/la  docente.  En cada unidad didáctica
existe programada una práctica profesional.

○ Si la práctica profesional es entregada dentro de los plazos establecidos
para  ello,  será  calificada con una puntuación  numérica  de entre  0  a  10
puntos (con dos decimales).

○ Del mismo modo, si una práctica profesional es entregada fuera del plazo
establecido para ello, ésta obtendrá una calificación numérica entre 0 y  6
puntos (con dos decimales).

○ Las  prácticas  profesionales  entregadas  durante  el  periodo  de
recuperación, recibirán una calificación de APTO o NO APTO.

○ En la  elaboración de los documentos o manuales que acompañen a las
prácticas profesionales se utilizará la guía de normas de estilos del centro
y deberán ser presentados en formato pdf para su calificación.

● El trabajo en clase corresponderá a un 25% de la nota final del trimestre.
○ Diariamente, durante el  desarrollo de las sesiones de clase, el  alumnado

realizará una serie de ejercicios prácticos que serán corregidos de manera
individual o colectiva según corresponda. 

○ Se valorará la  implicación,  interés,  comportamiento y  participación por
parte del alumnado en las sesiones de clase.

○ La  asistencia a las sesiones de clase es  obligatoria,  por  tanto,  si  un/a
alumno/a no justifica una falta de asistencia, no tendrá derecho a recibir una
calificación de las tareas de clase programadas para las sesiones en las que
ha faltado de manera injustificada.  No obstante,  estas tareas podrán ser
entregas para su corrección.



Tanto  en  la  realización  de  los  exámenes  como  de  las  prácticas  se
controlaran  las  faltas  de  ortografía.  De  acuerdo  con  el  Proyecto  de
Centro,  se valorará la ortografía con una penalización de hasta un 10%.
Cada falta de ortografía restará -0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto
en cada examen o práctica profesional entregada.

4.1. PRÁCTICAS Y EXÁMENES COPIADOS
Cuando  se  detecten  prácticas  y/o  exámenes  copiados,  se  llevarán  a  cabo  las
siguientes medidas:

PRÁCTICAS PROFESIONALES
◦ Durante el periodo lectivo:

▪ Si  se  detecta  que  dos  o  más  prácticas  profesionales  están  copiadas
(durante  la  corrección  o  durante  la  defensa  de  las  mismas),
automáticamente todo el alumnado implicado, obtendrá una calificación de
0 puntos en esta práctica profesional.

▪ Toda práctica profesional copiada, deberá ser recuperada en los periodos y
plazos que se establezcan para ello.

◦ Durante el periodo de recuperación:
▪ Si  durante  este  periodo  se  detectan  prácticas  profesionales  copiadas,  el

alumnado implicado obtendrá una calificación de 0 puntos.
▪ Una  práctica  profesional  copiada  durante  el  periodo  de  recuperación

solamente se podrá recuperar superando el examen final de prácticas que
se llevará a cabo al final de este periodo en las fechas que se establezcan
para ello.

EXÁMENES TEÓRICO/PRÁCTICOS
◦ Durante el periodo lectivo:

▪ Si  se  detecta  que  dos  o  más  exámenes  están  copiados  (durante  su
corrección),  automáticamente  todo  el  alumnado  implicado,  obtendrá  una
calificación de 0 puntos en dicho examen.

▪ Si se detectara durante la realización del mismo a dos o más alumnos/as
copiándose (a través de la red, buscando en Internet o entre ellos),  se les
retirará  inmediatamente  el  examen y  obtendrán  una  calificación de 0
puntos.

▪ Este examen podrá recuperarse en el examen trimestral al que corresponda.
◦ Durante el periodo de recuperación:

▪ Si  durante  este  periodo  se  detectan  exámenes  copiados,  el  alumnado
implicado obtendrá una  calificación de 0 puntos y deberá presentarse al
examen  extraordinario  que  se  celebrará  a  finales  del  periodo  de
recuperación.

▪ Si  este  hecho  ocurriera  en  el  examen  extraordinario,  el  alumno/a  en
cuestión, obtendrá una calificación negativa en el módulo profesional.



4.2. LLEGAR TARDE A UN EXAMEN
Durante el periodo lectivo
Si un alumno/a llega tarde a un examen no podrá comenzar el  examen más
tarde.  Este  examen  se  podrá  recuperar  en  el  examen  de  recuperación  del
trimestre al que corresponda.

Durante el periodo de recuperación
Si un alumno/a llega tarde a un examen no podrá comenzar el  examen más
tarde. En este caso el/la alumno/a no podrá recuperar el examen y por tanto,
suspenderá el módulo profesional.

4.3. FALTAR A UN EXAMEN
Durante el periodo lectivo
Si un/a alumno/a falta a un examen de forma injustificada o justificada, podrá
recuperar dicho examen en el examen de recuperación del trimestre en el que se
sitúe dicho examen.

Durante el periodo de recuperación
Si un/a alumno/a falta a un examen de forma injustificada o justificada, dicho/a
alumno/a  no  podrá  recuperar  el  examen  y  por  tanto,  suspenderá  el  módulo
profesional.

4.4. CALIFICACIÓN FINAL
La  calificación  numérica  final  del  módulo  se  obtendrá  teniendo  en  cuenta  las
siguientes consideraciones:

• Para cada unidad didáctica se obtendrá una calificación numérica con dos
decimales, teniendo en cuenta la ponderación especificada anteriormente.

• La  nota  de  cada  trimestre se  obtendrá  como  resultado  de  realizar  las
siguientes ponderaciones:

◦ Unidades de Aplicaciones web: 60%

◦ Unidades de Libre configuración: 40%

La nota  del  módulo  de  Aplicaciones  web  se  obtendrá  como  resultado  de
realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las
unidades didácticas impartidas en el trimestre, siempre que sean positivas, es
decir, siempre que estas sean mayores o iguales que 5. Esta calificación se
dará sin decimales.

Del  mismo  modo  se  procederá  para  calcular  la  nota  correspondiente  a  la
materia impartida en las horas de libre configuración.

• La calificación final del módulo profesional se obtendrá como resultado de
realizar la media aritmética de las calificaciones positivas (mayores o iguales a



5) obtenidas en cada uno de los dos trimestres. Esta calificación se dará sin
decimales.

• Para aquel alumnado exento de cursar las horas de libre configuración, se
calculará una nota numérica teniendo únicamente en cuenta las calificaciones
correspondientes a las unidades del  módulo de Aplicaciones Web.



5. RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

DURANTE EL PERIODO LECTIVO CON EVALUACIÓN CONTINUA
● Recuperación de las prácticas profesionales:

○ Para la recuperación de las prácticas profesionales, se establecerá al final
de cada trimestre un calendario de entrega de prácticas, donde figurarán las
prácticas pendientes de cada alumno/a, así como la fecha de la entrega y la
fecha de defensa de las mismas.

○ Estas prácticas se calificarán  sobre 6 puntos en lugar de sobre 10, para
premiar al alumnado que las entrega en las fechas y plazos prefijados (tal y
como se ha indicado en el apartado de Calificación).

○ Todas  las  prácticas  profesionales  tienen  que  ser  realizadas  en  clase y
defendidas  ante el/la  profesor/a  para ser  calificadas positivamente.  Será
obligatorio  entregar  la  documentación  de  la  práctica  profesional
debidamente nombrada y en formato pdf.

● Recuperación de los exámenes:
○ En el último examen de cada trimestre se permitirá al alumnado recuperar

los exámenes no superados realizados durante dicho trimestre.
○ El  alumnado con  exámenes pendientes por  faltas  de asistencia o  por

llegar tarde a un examen, podrá recuperarlos en el último examen de cada
trimestre.

○ En el examen final del periodo lectivo que se celebrará en la última semana
del mes de Mayo, el alumnado podrá recuperar los trimestres no superados
así como los exámenes con calificación no positiva del tercer trimestre.

○ El alumnado que no obtenga una calificación positiva en la evaluación final
del  periodo  lectivo,  deberá  seguir  asistiendo  durante  el  periodo  de
recuperación  (en  las  horas  indicadas)  y  presentarse  al  examen
extraordinario que se celebrará a finales del mes de Junio con todos los
contenidos no superados.

DURANTE EL PERIODO LECTIVO SIN EVALUACIÓN CONTINUA
○ Para los alumnos/as que de acuerdo con el ROF hayan perdido el derecho a

la evaluación continua se realizará una prueba única en la que se valorarán
los  resultados  de  aprendizaje  de  acuerdo  a  los  criterios  de  evaluación
recogidos en el apartado correspondiente de esta programación didáctica.
Estos  exámenes  se  realizará  a  final  del  mes  de  Junio  en  la  prueba  de
evaluación extraordinaria que se llevará a cabo en estas fechas.

DURANTE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN
○ El alumnado  presentará y defenderá todas las prácticas no superadas

durante el periodo lectivo. 
■ Las  prácticas  deberán  realizarse  en  clase,  por  lo  tanto,  la

asistencia durante la fase de recuperación es  obligatoria para el
alumnado suspenso. 



■ Estas prácticas recibirán una calificación de APTO o NO APTO.
■ Si se detecta una práctica copiada total o parcialmente el alumnado

perderá  el  derecho  a  entregar  las  prácticas  de  forma  individual  y
deberá presentarse a un examen final de prácticas que se celebrará
al final del periodo de recuperación (mes de Junio).

○ El alumnado se presentará a los exámenes no superados durante el periodo
lectivo.

○ Las actividades de clase no son recuperables.
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PROGRAMACIÓN
1º Ciclo Formativo Grado Superior Desarrollo Aplicaciones Web

Curso 2016-2017
Profesor: Juan Carlos Fernández Vico

UNIDADES DE COMPETENCIA Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

El módulo profesional  de Programación no se relaciona con ninguna unidad de
competencia. En cuanto a los resultados de aprendizaje, la Orden de 16 de Junio de
2011 se establecen los siguientes resultados de aprendizaje (RA) para el módulo de
Programación:

1.  Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y 
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

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

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

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

5.  Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando 
procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

6.  Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando 
tipos avanzados de datos.

7.  Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes 
orientados a objetos y del entorno de programación.

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

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

CONTENIDOS Y RELACIÓN DE UNIDADES

UT01: Introducción al diseño de algoritmos.

UT02: Introducción a Java.

UT03: Estructura y elementos de un programa Java

UT04: Estructuras de control.
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UT05: Programación orientada a objetos (P.O.O)
UT06: Estructuras de almacenamiento.

UT07: Lectura y escritura de información.

UT08: Nociones avanzadas de programación orientada a objetos.

UT09: Mantenimiento de la persistencia de los objetos.

TEMPORIZACIÓN

Unidad de trabajo Horas Trimestre

1.- Introducción a la programación. 30 1º

2.- Introducción a Java. 5 1º

3.- Estructura y elementos de un programa Java. 16 1º

4.- Estructuras de control. 24 1º

5.- Programación Orientada a Objetos (POO) en Java 40 1º y 2º

6.- Estructuras de almacenamiento 35 2º

7.- Lectura y escritura de información. 35 2º

8.- Nociones avanzadas de POO. 35 2º y 3º

9.- Persistencia de objetos.
ersistencia de objetos.

36 3

EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN

Para el  alumnado con evaluación continua,  las  calificaciones a  lo  largo del
curso se obtendrán de la siguiente forma:

• Calificaciones de las evaluaciones parciales. Se obtendrán sumando el
50% de la nota media de las pruebas realizadas en el periodo, más el
40% de la nota media de las prácticas y ejercicios realizados y el 10%
correspondiente a notas de clase relacionadas con el trabajo diario. Se
considera superada una evaluación si la nota es 5 o superior.

• Calificación final del módulo. Se obtiene realizando la siguiente operación:
20%  de  la  calificación  de  la  primera  evaluación  parcial  +  35%  de  la
calificación de la segunda evaluación parcial + 45% de la calificación de la
tercera evaluación parcial, siempre y cuando todas las evaluaciones estén
superadas.

• Si el alumnado no supera alguna evaluación, tendrá que realizar las tareas,
prácticas y exámenes que tenga pendientes de recuperación durante el mes
de  Junio.  Una  vez  calificados  los  trabajos  y  exámenes,  se  procederá  a
obtener la calificación según se ha descrito anteriormente.

Para el alumnado que haya perdido la evaluación continua, se procederá de la
siguiente manera:

• Examen de convocatoria ordinaria: 100%. El alumnado tendrá que 
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realizar el examen FINAL que será calificado de 0 a 10 puntos. El 
alumnado que obtenga 5 o más puntos supera el módulo.

• El examen FINAL constará de dos pruebas, ambas obligatorias, que hay que
superar con 5 puntos o más. Estas pruebas se fecharán con suficiente 
antelación y se organizarán en una prueba teórica tipo test y preguntas 
cortas y una prueba práctica en los equipos del centro. La nota del examen 
final se obtendrá ponderando estas pruebas de la siguiente forma: 40% 
prueba teórica + 60% prueba práctica.
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Este módulo profesional  se relaciona  con  la  unidad  de  competencia  UC0493_3 

Implementar,  verificar  y  documentar  aplicaciones web en entornos internet,  intranet  y 
extranet.

En cuanto a los resultados de aprendizaje, en  la Orden de 16 de Junio de 2011 se 
establecen los siguientes resultados de aprendizaje (RA) para el módulo:

1. Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad. 

2. Gestiona servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración para el 
acceso seguro a los servicios. 

3. Implanta aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando 
criterios de configuración para su funcionamiento seguro. 

4. Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de 
configuración que garanticen la disponibilidad del servicio. 

5. Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de 
configuración de servicios de red. 

6. Elabora la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando 
herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

7.
2. CONTENIDOS
Los contenidos básicos del módulo se especifican en la Orden de 16 de Junio de 2011. Estos 
contenidos se han agrupado en unidades de trabajo para su tratamiento. A continuación se 
detalla dicha agrupación:

UT01: Implantación de arquitecturas web.

• Arquitecturas Web. Aspectos generales. Características. Modelos. 

• Servidores Web y de aplicaciones libres y propietarias. 
• Fundamentos y protocolos. 
• Clasificación de servidores de aplicaciones. 
• Instalación y configuración básica. 

• Estructura y recursos que componen una aplicación Web. Descriptor de despliegue. 
• Documentación asociada a los procesos de instalación y configuración de servidores Web. 

UT02: Administración de servidores web.

• Configuración avanzada del servidor Web. 

• Módulos: instalación, configuración y uso. 
• Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización. 
• Autenticación y control de acceso. 
• El protocolo HTTPS. 
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• Certificados. Servidores de certificados. 
• Pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor Web. 
• Despliegue de aplicaciones sobre servidores Web. 
• Documentación asociada a los procesos de configuración y administración segura de 

servidores Web. 

UT03: Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos.

• Instalación y configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas. 

• Tipos de usuarios y accesos al servicio. 
• Modos de conexión del cliente. 
• Protocolo seguro de transferencia de archivos. 
• Utilización de herramientas gráficas y en modo texto. Comandos. 
• Servicio de transferencia de archivos desde el servidor Web. 
• Utilización del servicio de transferencia de archivos desde el navegador. 
• Utilización del servicio de transferencia de archivos en el proceso de despliegue de la 

aplicación Web. 
• Documentación asociada a los procesos de configuración y administración del servicio de 

transferencia de archivos. 

UT04: Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación Web .

• Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. 

• Servidores raíz. 
• Dominios de primer nivel y sucesivos. 

• Parámetros de configuración y registros del servidor de nombres afectados en el 
despliegue. 

• Servicio de directorios: características y funcionalidad. 
• Archivos básicos de configuración. Interpretación y uso. 
• Autenticación de usuarios en el servicio de directorios. 
• Adaptación de la configuración del servidor de directorios para el despliegue de la 

aplicación. Usuarios centralizados. 
• Documentación asociada a los procesos de adaptación de los servicios de red. 

UT05: Administración de servidores de aplicaciones.

• Arquitectura y configuración básica del servidor de aplicaciones. 

• Administrar aplicaciones Web. 
• Autenticación de usuarios. Dominios de seguridad para la autenticación. 
• Administración de sesiones. Sesiones persistentes. 
• Archivos de registro de acceso y filtro de solicitudes. 
• Configurar el servidor de aplicaciones para cooperar con servidores Web. 
• Despliegue de aplicaciones en el servidor de aplicaciones. 
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• Seguridad en el servidor de aplicaciones. Configurar el servidor de aplicaciones con 
soporte SSL/T. 

• Documentación relativa al despliegue de aplicaciones sobre el servidor de aplicaciones. 

UT06: Documentación y sistemas de control de versiones.

• Herramientas externas para la generación de documentación. Instalación, configuración y 
uso. 

• Formatos estándar para la documentación. 
• Creación y utilización de plantillas. 
• Herramientas colaborativas para la elaboración y mantenimiento de la documentación. 
• Instalación, configuración y uso de sistemas de control de versiones. 

• Operaciones avanzadas. 
• Seguridad de los sistemas de control de versiones. 
• Historia de un repositorio. 

• Documentación asociada a los procesos de instalación, configuración y uso del sistema de 
control de versiones. 

Unidad de Trabajo Resultados de
Aprendizaje

UT01: Implantación de arquitecturas web RA 1

UT02: Administración de servidores web RA 1, RA 2

UT03:  Administración de servidores FTP RA 1, RA 4

UT04:  Servicios de red implicados en el despliegue web RA 1, RA5

UT05: Administración de servidores de aplicaciones RA1, RA 3

UT06: Documentación y control de versiones RA 6

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La tempor izac ión  prevista para las unidades de trabajo se presenta en la siguiente tabla 
resumen:

Unidad de trabajo Horas Trimestre

UT01: Implantación de arquitecturas web 4 1º

UT02: Administración de servidores web 20 1º

UT03:  Administración de servidores FTP 12 1º

UT04:  Servicios de red implicados en el despliegue web 12 2º

UT05: Administración de servidores de aplicaciones 12 2º

UT06: Documentación y control de versiones 3 2º
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4. CALIFICACIÓN 
De acuerdo a la  ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la  

evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la evaluación de los aprendizajes del alumnado que 
cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Según se recoge en la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, “La aplicación 
del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial,  
su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades  programadas” .  En 
consonancia con ello, el ROF del centro regula las condiciones materiales bajo las que 
esta evaluación continua es inviable y el  procedimiento para declarar la pérdida de la 
evaluación continua para el alumnado. 

Los estudiantes que de acuerdo al ROF hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua serán evaluados de forma distinta  de  los  que no han perdido  la  evaluación 
continua, como se detalla más adelante. 

Los Instrumentos de evaluación que se utilizarán son:

• Observación en el aula: participación y grado de atención en clase, actitud, 
responsabilidad en el trabajo, trabajo en equipo, seguimiento de los ejercicios y 
tareas realizados por el alumno en la clase.

• Resultados  de  pruebas  teóricas  sobre  los  conceptos expuestos  en  las 
unidades de trabajo, evaluadas entre 0 y 10 puntos.

• Resultados de las pruebas prácticas realizadas en los equipos 
informáticos del  centro, evaluadas entre 0 y 10 puntos.

• Prácticas de desarrollo, evaluadas entre 0 y 10 puntos. 

Se realizarán pruebas teóricas y prácticas y prácticas de laboratorio a lo largo del 
curso para evaluar los conocimientos teórico prácticos adquiridos por los alumnos. Se 
hará como mínimo 1 prueba objetiva por trimestre. Estas pruebas podrán consistir en 
exámenes tipo test, preguntas cortas y supuestos prácticos.

A lo largo del proceso de evaluación, el docente irá registrando en su cuaderno del 
profesor/hoja de cálculo las distintas calificaciones y anotaciones oportunas del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para el  alumnado con evaluación continua,  las  calificaciones  a  lo  largo  del 
curso se obtendrán de la siguiente forma:

• Calificaciones de las evaluaciones parciales. Se obtendrán sumando:
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◦ el 50% de la nota media de las pruebas realizadas en el periodo,

◦ más  el  40%  de  la  nota  media  de  las  prácticas  de  laboratorio  y 
ejercicios realizados. Todas las prácticas son de entrega obligatoria. 
Si no se entrega alguna práctica la calificación del módulo es 4 hasta 
que se entreguen las prácticas sin entregar.

◦ más el  10% correspondiente  a  notas  de clase relacionadas con el 
trabajo diario y observación en el aula. 

◦ Se considera superada una evaluación si la nota es 5 o superior.

◦ Las pruebas téorico-prácticas y prácticas de laboratorio no realizadas 
de  forma  injustificada  se  calificarán  con  un  cero  y  no  se  podrán 
recuperar. Si el alumnado justifica debidamente la falta, se le repetirá el  
examen  el  día  fijado  para  su  recuperación.  En  caso  de  la  prácticas, 
podrá recuperarlas normalmente.

◦ Las pruebas que se detecte que han sido copiadas de alguna forma 
se calificarán con cero.

• Calificación de la  evaluación final del módulo. Se obtiene realizando la 
nota media de las calificaciones de la  evaluaciones parciales,  siempre y 
cuando todas las evaluaciones estén superadas.

• Si  el  alumnado  no  supera  alguna  evaluación,  tendrá  que  realizar  las 
tareas,  prácticas y exámenes que tenga pendientes de recuperación antes 
de la evaluación previa a la FCT, durante los primeros días del  mes de 
marzo. Una vez calificados los trabajos y exámenes, se procederá a obtener 
la calificación según se ha descrito anteriormente.

• Si el alumnado no supera el módulo, después de intentar recuperar antes de 
la  evaluación  previa  a  la  FCT,  deberá  realizar  las  tareas  y  pruebas 
pertinentes durante el período marzo - junio de ese curso escolar.

Para el alumnado que haya perdido la evaluación continua, se procederá de la 
siguiente manera:

• Examen de convocatoria ordinaria en Junio: 100%. El alumnado tendrá 
que realizar el examen FINAL que será calificado de 0 a 10 puntos. El 
alumnado que obtenga 5 o más puntos supera el módulo.

• El examen FINAL constará de dos pruebas, ambas obligatorias, que hay que 
superar  con  5  puntos  o  más.  Estas  pruebas  se  fecharán  con  suficiente 
antelación  y  se  organizarán en una  prueba teórica  tipo  test  y  preguntas 
cortas y una prueba práctica en los equipos del centro. La nota del examen 
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final  se  obtendrá  ponderando  estas  pruebas  de  la  siguiente  forma:  40% 
prueba teórica + 60% prueba práctica.

• Para  la  prueba  práctica  se  le  facilitará  un  equipo  informático  con  las 
siguientes características mínimas:
• Ordenador PC con al menos 2MB RAM, 40GB de HD y una capacidad  

de procesamiento igual o superior a pentium IV 1,6 Ghz . Sistema 
operativo Linux Ubuntu

5. RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 
DURANTE EL CURSO

● Recuperación de las prácticas: 
○ Las  prácticas  se  podrán  recuperar  a  lo  largo  de  todo  el  curso.  Se 

establecerá al final de cada trimestre una fecha tope de entrega de prácticas 
de ese trimestre. En caso de que haya prácticas pendientes de entregar en 
un trimestre, la calificación de esa evaluación será suspenso.

○ En caso de no entregar las prácticas en las fechas tope, siempre se podrán 
entregar durante el periodo de recuperación (Marzo – Junio).

● Recuperación de los exámenes:
○ Durante el mes de marzo, antes de realizar la evaluación previa a la FCT, se 

establecerá  un calendario  de  recuperaciones para  aquellos  alumnos que 
tengan pruebas no superadas.

○ El alumnado que no obtenga una calificación de cinco o superior en alguna 
evaluación parcial deberá recuperar los contenidos no superados durante el 
periodo marzo - junio.

DURANTE EL PERÍODO DE FCT (MARZO-JUNIO)

El profesor establecerá un calendario con las fechas tope de entrega de prácticas y 
exámenes  por  realizar  para  cada  uno  de  los  estudiantes  que  no  hayan  superado  el  
módulo en la evaluación previa a la FCT. 

La forma de calificar prácticas y exámenes es la descrita en el apartado 6 de esta 
programación.

Pág. 7 de 7



Denominación del módulo:   CFGM SMR - 0226. Seguridad informática.
OBJETIVOS MÍNIMOS

Resultados de aprendizaje 
1. Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos, describir 
características de entornos y relacionarlas con sus necesidades.
2. Gestionar dispositivos de almacenamiento, describir los procedimientos 
efectuados y aplicar técnicas para asegurar la integridad de la información.
3. Aplicar mecanismos de seguridad activa, describir sus características y 
relacionarlas con las necesidades de uso del sistema informático.
4. Asegurar la privacidad de la información transmitida en redes inalámbricas, 
describir las vulnerabilidades e instalar software específico.
5. Reconocer la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos, 
y analizar las repercusiones de su incumplimiento.

BLOQUES DE CONTENIDOS

Unidad 1. Seguridad informática. (Conceptos básicos) 
Unidad 2. Seguridad Física.
Unidad 3. Seguridad Lógica (Gestión de usuarios, privilegios...)
Unidad 4. Software de seguridad. (Antivirus y antimalware)
Unidad 5. Gestión del almacenamiento de la información
Unidad 6. Seguridad en redes
Unidad 7. Critografía
Unidad 8. Normativa legal en materia de Seguridad

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

• Test de conocimientos
• Ejercicios de comprensión y actividades en clase
• Prácticas de la materia
• Exámenes de las distintas unidades o bloques.

Los exámenes, que incluirán contenidos teóricos y prácticos, serán cinco con
el siguiente agrupamiento de unidades: 

• Examen 1: Temas 1 y 2
• Examen 2: Temas 3 y 4
• Examen 1: Tema 5
• Examen 1: Temas 6 
• Examen 1: Temas 7 y 8

CALIFICACIÓN 
Para alcanzar una evaluación positiva se requiere haber realizado todos
los ejercicios, prácticas y  exámenes. Se necesita también haber 
alcanzado una calificación mínima de 4 en todas las práctica y en cada 
uno de los exámenes. Una vez cumplido este requisito la calificación se 
obtiene mediante media ponderada de los distintos instrumentos de 
evaluación de acuerdo a los siguiente coeficientes:

• Test de conocimientos, Ejercicios de comprensión y actividades 
en clase................................................................................ 20%

• Prácticas de la materia......................................................... 40%
• Exámenes de las distintas unidades o bloques.................... 40%

Existirán dos modalidades de pruebas objetivas  para cada unidad o 
bloque temático según se hayan alcanzado o no,  una valoración 
positiva en los ejercicios de clase y en las prácticas. Las calificaciones 
de clase requerirán la asistencia regular y las ausencias injustificadas 
no superarán el 10% de la temporalidad prevista para la unidad o 
bloque temáticos de que se trate. Para los alumnos que de acuerdo al 
ROF hayan perdido el derecho a la evaluación continua se realizará una
prueba única  que constará de una parte de conocimientos y otra de 
aplicación práctica que se ponderarán respectivamente con un 40% y 
un 60%.



I.E.S. Mar de Alborán
Estepona (Málaga)

LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

2º Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web
Profesor.Miguel Ángel Santos Morales

GUIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD 1. LENGUAJES DE MARCAS

UNIDAD 2. UTILIZACIÓN DE LENGUAJES DE MARCAS EN  ENTORNOS WEB

UNIDAD 3. LENGUAJES PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN                                                                                   

UNIDAD 4. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS Y VOCABULARIO EN  XML

UNIDAD 5. CONVERSIÓN Y ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS XML

UNIDAD 6. GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE  INFORMACIÓN EN FORMATOS XML      

UNIDAD 7. APLICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE MARCAS A  LA SINDICACIÓN DE CONTENIDOS    

UNIDAD 8. SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

1. A lo largo de curso, el profesor se basará en la observación directa del trabajo del alumno en clase,

corrección de ejercicios, realización de test orales/escritos, etc. Según la dificultad de las tareas

realizadas, todo esto podrá suponer hasta un 10% de la nota de la evaluación, siempre y cuando se

hayan realizado bajo los criterios del profesor.

2. En cada unidad, el profesor podrá proponer trabajos teórico/prácticos que deberán entregarse de

forma obligatoria, dentro de los plazos indicados, en otro caso, la práctica se considerará no superada.

Los ejercicios prácticos se realizarán siempre de forma individual, a no ser que el profesor indique

explícitamente lo contrario. Dependiendo de la complejidad de los contenidos del bloque temático, la

nota de estas tareas supondrá hasta el 40% de la nota de la evaluación, siempre que se hayan

realizado bajo los criterios del profesor en cada caso. No cumplir estas normas (copiar, utilización de

medios de transmisión, uso de dispositivos electrónicos, etc…), supondrá la no superación de la

práctica.

3. Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico/práctico, una vez finalizada cada unidad o cada

bloque temático. Esta prueba se considerará superada si el alumno alcanza una calificación igual o

superior a 5 puntos. En los exámenes que cuenten con parte teórica y práctica, se puntuará sobre 10

cada una de las partes, siendo necesario alcanzar un mínimo de 4.5 puntos en cada parte para

considerar superado el examen. No cumplir estas normas (copiar, utilización de medios de transmisión,

uso de dispositivos electrónicos, etc…), supondrá la pérdida de inmediato el derecho a evaluación



continua durante el trimestre en curso, considerándose no superada la evaluación correspondiente. En 

este caso, el alumno deberá presentarse a la prueba de recuperación, cuya fecha y hora de realización, 

será indicada por el profesor una vez finalizado el trimestre. 

4. Al término de cada evaluación, se realizará la ponderación de las notas obtenidas en los exámenes

escritos (apartado 3), cuyo peso, dependiendo de los contenidos del bloque temático a evaluar,

supondrá entre un 50% y un 60% de la nota final del trimestre. Si el resultado de dicho cálculo no

obtiene un mínimo de 4.5 puntos, no se considerará superada la evaluación, sea cual fuere la

calificación obtenida en prácticas (punto 2) y ejercicios de clase (apartado 1). En esta situación, la nota

de las prácticas y ejercicios de clase, se guardarán con objeto de puntuar una vez recuperada la

evaluación mediante la prueba escrita que determine el profesor.

5. RECUPERACIÓN: Según criterio del profesor, aquellos alumnos que no hayan superado una

evaluación podrán presentarse a un examen de recuperación, que englobe los contenidos tratados a lo

largo de dicho trimestre. Dicha prueba se realizará en fecha y hora indicada por el profesor, una vez

finalizada la evaluación, pudiendo contar con parte teórica y práctica, y calificándose de igual manera a

como se indicó en el apartado 3. Una vez superado el examen de recuperación, para calcular la nota de

la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las prácticas (punto 2) y ejercicios de

clase (punto 1). No cumplir estas normas (copiar, utilización de medios de transmisión, uso de

dispositivos electrónicos, etc…), la evaluación se considerará no superada, en cuyo caso, el alumno

deberá presentarse a final de curso a una nueva prueba de recuperación extraordinaria.

6. EXTRAORDINARIA: Aquellos alumnos que, habiendo suspendido el curso accedan a la convocatoria

extraordinaria, deberán realizar un examen que englobará los contenidos de todo el curso. La

evaluación de dicha prueba se realizará en base a los criterios expuestos en puntos anteriores. A esta

prueba podrán presentarse igualmente aquellos alumnos que, habiendo superado la materia, deseen

subir su nota final. En este último caso, la nota obtenida a lo largo del curso prevalecerá sobre la

obtenida en la prueba extraordinaria.

7. El alumno que, debido al número de faltas de asistencia sin justificar, haya perdido el derecho a la

evaluación continua en alguno de los bloques deberá realizar la prueba final en los términos descritos

en el apartado anterior. Asimismo el profesor podrá, si así lo estima conveniente, solicitar del mismo la

realización de algún trabajo de profundización sobre las materias de dicho/s bloque/s como requisito

para aprobar la asignatura.

8. Se valorará positivamente a aquellos alumnos que basen sus trabajos en los puntos desarrollados en

la guía de estilos del Centro. Por otro lado, se penalizará con 0.1 puntos por cada falta de ortografía,

hasta 0.5 puntos, en trabajos y exámenes.
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