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Se establecen en el  Decreto 221/2015, de 2 de septiembre por el que se establece el currículo 

de Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (descargar)  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en la transformación de la 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la 

producción. 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 

Trabajo de 

investigación nº 3 

colaborativo: 

‘Diferencia sociedad de 

Información y Sociedad 

del Conocimiento’ 

usando Padlet 

(Presentación): 0.35 

1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

2 Trabajos: 0.35 ptos 

Trabajo nº 2 de 

investigación 

‘Desarrollo de las TICs’ 

usando Prezi: 0.175 

Trabajo nº 1 de 

investigación usando 

Tiki Toki ‘Evolución de 

las TICs’ 

(Presentaciones): 0.175 

2. Configurar ordenadores y 

equipos informáticos 

identificando los subsistemas que 

los componen, describiendo sus 

características y relacionando 

cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

2.1. Describe las características de los subsistemas 

que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 

Práctica nº1 ’Compra un 

ordenador’ usando 

Word: 0.35 

2.2. Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 

Práctica nº2: ‘Compra 

un monitor y RAM’, 

usando Word. 0.35 



2.3. Describe dispositivos de almacenamiento 

masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la 

información. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 

Práctica nº 3: 

‘Dispositivos de 

Almacenamiento’ 

usando Padlet. 0.35   

2.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las 

definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

1 Trabajo: 0.35 ptos. 

Práctica nº 4: ‘Tipos de 

Memoria’ con Padlet 

0.35 

3. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y 

entornos de aplicación. 

3.1. Elabora un diagrama de la estructura de un 

sistema operativo relacionando cada una de las 

partes con las funciones que realiza. 

1 Trabajo: 0.35 ptos. 

Práctca nº 5: ’Estructura 

de un Sistema 

Operativo’, usando 

Popplet. 0.35 

3.2. Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

2 Trabajos: 0.35 ptos 

Práctica nº 6 

’Instalación de un SO 

Ubuntu’ con 

VirtualBox: 0.10 

Práctica nº7 ‘Práctica 

con Ubuntu’:  0.25 

4. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

4.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae 

información, realizando consultas, formularios e 

informes 

1 Trabajo: 0.7 ptos. 

 

4.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

Varios Trabajos de 

UF’s distitntas: 0.35 

ptos 

Trabajos de la UF 1, UF 

2 

4.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

Varios Trabajos de 

UF’s distitntas: 0.35 

ptos 

Trabajos de las UF 1 y 

UF 2 

Uso de Tiki Toki, Prezi, 

Padlet y Popplet. 

4.4. Resuelve problemas que requieran la utilización 

de hojas de cálculo generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

1 Trabajo con distintas 

actividades usando las 

opciones de las hojas 

de cálculo: 0.50 ptos 

4.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 



4.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 

5. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el diseño 

de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de 

aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 

5.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en 

función del espacio físico disponible. 

1 Trabajo: 0.4 ptos 

5.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados en redes de datos. 
1 Trabajo: 0.4 ptos 

5.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

1 Trabajo: 0.4 ptos 

6. Analizar la función de los 

equipos de conexión que permiten 

realizar configuraciones de redes 

y su interconexión con redes de 

área extensa. 

6.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 

elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 1 Trabajo: 0.4 ptos 

7. Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos con 

sus funciones en una red 

informática. 

7.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 
1 Trabajo: 0.4 ptos 

8. Aplicar algoritmos a la 

resolución de los problemas más 

frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. 

8.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.52 

ptos 

9. Analizar y resolver problemas 

de tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que los 

resuelven. 

9.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

impliquen la división del conjunto en partes más 

pequeñas. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.52 

ptos 

10. Analizar la estructura de 

programas informáticos, 

identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

10.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.52 

ptos 

11. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones básicas de un 

lenguaje de programación. 

11.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.52 

ptos 

12. Realizar pequeños programas 

de aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

12.1. Realiza programas de aplicación sencillos en 

un lenguaje determinado que solucionen problemas 

de la vida real. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.52 

ptos 
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Se establecen en el  Decreto 221/2015, de 2 de septiembre por el que se establece el currículo 

de Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (descargar)  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de 

ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

1 Trabajo: 0.53 ptos 

Trabajo de 

investigación 

“Estructuras de 

almacenamiento”  

2. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de 

programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a 

problemas concretos. 

1 Trabajo: 1.06 ptos 

Trabajo “diagrama de 

flujo y programación  

de problema real”  

 

3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 
aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad 

en problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

1 Trabajo: 0.53 ptos 

Trabajo “Programación 

un problema complejo” 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 
1 Trabajo: 0.53 ptos 

Usando la descripción 

del problema del 

estándar anterior, “uso 

correcto del Entorno de 

Desarrollo” 

5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

1 Trabajo: 1.06 ptos 

Trabajo “Prueba, 

depura y optimiza tus 

programas” 
5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

6. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo económico, 

social o personal. 

6.1. Selecciona elementos de protección software 

para internet relacionándolos con los posibles 

ataques. 
1 Trabajo: 1.59 ptos 

Trabajo  de 

investigación 

“Aseguramiento de la 

información”  

6.2. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los 

elementos hardware de protección. 



6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad 

de propagación y describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

7. Utilizar y describir las 

características de las herramientas 

relacionadas con la web social 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 
colaborativo. 

7.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada. 

2 Trabajos: 0.8 ptos  

- Trabajo de creación 

del blog personal 

- Ejercicios de creación 

de páginas web con 

HTML 

7.2. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que ésta se basa. 
1 Trabajo: 0.8 ptos 

Actividades incluidas 

en el trabajo de 

creación del blog 

8. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir. 

8.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas 

en la web 2.0. 

1 Trabajo: 0.8 ptos 

Inclusión de 

herramientas 

colaborativas en 

distintas entradas del 

blog 

9. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos ofrecen las 

tecnologías basadas en la web 2.0 

y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 

9.1. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que ésta se basa. 1 Trabajo: 0.8 ptos 

Actividades incluidas 

en el trabajo de 

creación del blog 

10. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los 
datos y del propio individuo en 

sus interacciones en internet y en 

la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

10.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando tanto 
los elementos hardware de protección como las 

herramientas software que permiten proteger la 

información. 

1 Trabajo: 1.5 ptos 

Trabajo con 

actividades: 

“Protección de datos, 

virus y antivirus, 

cortafuegos, protocolos 

seguros de 

interconexión, firma 

digital” 

 



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MODULO: BASES DE DATOS 

Se establecen en el R.D. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo que regula el Título, 
asociados a los resultados de aprendizaje. 

1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y 

valorando la utilidad de los sistemas gestores.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.  

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos 
utilizado.  

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la 
información. 

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.  

e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases 
de datos.  

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.  

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.  

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.  

2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus 

elementos según el modelo relacional. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.  

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.  

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas.  

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  

f) Se han creado vistas.  

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.  

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control 
de datos.  



3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.  

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones 
internas.  

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones 
externas.  

e) Se han realizado consultas resumen.  

f) Se han realizado consultas con subconsultas.  

4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base 
de datos.  

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.  

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.  

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.  

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.  

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.  

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.  

5. Desarrolla procedimientos almacenados, evaluando y utilizando las sentencias 

del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.  

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.  

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.  

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.  

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.  

f) Se han definido funciones de usuario.  



g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.  

h) Se han definido disparadores.  

i) Se han utilizado cursores.  

6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas 

entidad/relación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.  

c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.  

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. 

e) Se han identificado los campos clave.  

f) Se han aplicado reglas de integridad.  

g) Se han aplicado reglas de normalización.  

h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño 
lógico.  

7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, 

evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor. 

Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- relacionales. 

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos. 

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto. 

d) Se han creado tipos de datos colección.  

e) Se han realizado consultas. 

f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y consistencia 
de los datos. 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a: 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Actitud y participación en el aula. 

• Realización de pruebas teórico-prácticas. 

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática: 

       Calificación módulo = 

 0.6 * Pruebas teóricas 

(será necesario un mínimo de 4 puntos para hacer 

medias) 

+ 

0.3 * Actividades/Prácticas (realización y 

presentación de trabajos y/o tareas, siendo necesario 
un mínimo de 4 puntos para hacer medias) 

+ 

0.1 * Actitud, participación en el aula 

 

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, a 
través de pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega puntual de los trabajos que se deriven 
del normal desarrollo del módulo. Este seguimiento será llevado en una ficha de seguimiento 
personal para cada alumno, anotando en esta, todas las incidencias positivas y/o negativas de 
cada alumno/a. 

Calificación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 

continua 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo deberán 
presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos que para 
el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y dificultad 

Calificación módulo = 0.7* Pruebas teóricas + 0.3 *Pruebas Prácticas 

 (siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas para 
hacer la media ponderada) 



Calificación de alumnos en evaluación extraordinaria 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos de todo el curso. 

Calificación módulo = 0.7* Pruebas teóricas + 0.3 *Pruebas Prácticas 

Alumnos pendientes de otros cursos 

En cuanto a los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, el sistema de 
evaluación y calificación consistirá en la realización de una prueba escrita a la que habrá de 
contestar satisfactoriamente al menos al 50% de las cuestiones propuestas en dicha prueba. Para 
posibilitar la comunicación con estos alumnos se utilizará la plataforma Moodle. La prueba 
escrita contará el 100%. Tendremos en cuenta que la evaluación final de los alumnos (al estar 
en 2º curso) es en marzo, por lo que debe estar evaluado en la última semana de febrero. 

  

 



 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MODULO: ENTORNOS DE DESARROLLO 

Se establecen en el R.D. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo que regula el Título, 
asociados a los resultados de aprendizaje. 

 

1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un 

programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan 

hasta llegar a su puesta en funcionamiento.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema 
informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros. 

b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 

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

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

e) Se han clasificado los lenguajes de programación. 

f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en 
programación. 

2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características para 

editar código fuente y generar ejecutables. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 

b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 

c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 

d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 

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

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

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



 

 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 

b) Se han definido casos de prueba. 

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

d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y 
�seguimiento. 

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

f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 

g) Se han implementado pruebas automáticas. 

h) Se han documentado las incidencias detectadas.  

4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 

desarrollo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 

b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 

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

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

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

f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 

g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.  

5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 

aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 

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

c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases. 

d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.  



 

 

e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las �mismas. 

f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 

g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.  

6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 

b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 

c) Se han interpretado diagramas de interacción. 

d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 

e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 

f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

g) Se han interpretado diagramas de estados. 

h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.  

 



 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia 

regular a las clases y actividades programadas. Las proporciones que intervienen en la 

calificación son las siguientes: 

o EJERCICIOS PRÁCTICOS  40% 

o PRUEBAS OBJETIVAS   50% 

o PARTICIPACIÓN   10% 

En el caso que en alguna evaluación no se realizaran ejercicios prácticos de presentación 

obligatoria, las proporciones de la calificación serán:  

o PRUEBAS OBJETIVAS   90% 

o PARTICIPACIÓN   10% 

      La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

� La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las pruebas 

objetivas y ejercicios. 

� Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase, con 

lo cual la asistencia es importante. 

� La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos por el 

profesor o por el alumno. 

� Las pruebas individuales realizadas durante la evaluación. 

Solamente se tendrá en cuenta la nota de los ejercicios prácticos, si el alumno obtiene en la 

prueba objetiva una nota igual o superior a 5. 

Los alumnos que no realicen los ejercicios, que el profesor indique como imprescindibles, 

de cada unidad didáctica propuestos por el profesor no podrán presentarse a las pruebas 

objetivas (exámenes).  

La calificación tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 

considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 



 

 

Estos criterios se aplicarán siempre y cuando todas ellas tuvieran evaluación positiva. En 

cualquier otro caso la calificación será negativa. 

 



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

MODULO: PROGRAMACIÓN

Se establecen en el R.D. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo que regula el Título, asociados
a los resultados de aprendizaje.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.

e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y literales.

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.

h)  Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.

i) Se han introducido comentarios en el código.

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.

b)  Se han escrito programas simples.

c)  Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.

d)  Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.

e)  Se han escrito llamadas a métodos estáticos.

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

g)  Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.

h)  Se han utilizado constructores.

i) Se  ha  utilizado  el  entorno  integrado  de  desarrollo  en  la  creación  y  compilación  de
programas simples.



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

Criterios de evaluación:

a)  Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.

b)  Se han utilizado estructuras de repetición.

c)  Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.

d)  Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

e)  Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.

f) Se han probado y depurado los programas.

g)  Se ha comentado y documentado el código.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.

b) Se han definido clases.

c) Se han definido propiedades y métodos.

d) Se han creado constructores.

e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas 
anteriormente.

f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus 
miembros.

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.

i) Se han definido y utilizado interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

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

Criterios de evaluación:

a)  Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.

b)  Se han aplicado formatos en la visualización de la información.

c)  Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías 
asociadas.



d)  Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.

e)  Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los 
ficheros.

f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos 
de usuario simples.

g)  Se han programado controladores de eventos.

h)  Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de
información.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.

b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de datos
disponibles.

f) Se han creado clases y métodos genéricos.

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.

i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

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

Criterios de evaluación:

a)  Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la
superclase.

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.

f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.

h) Se ha comentado y documentado el código.



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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.

b) Se  ha  analizado  su  aplicación  en  el  desarrollo  de  aplicaciones  mediante  lenguajes
orientados a objetos.

c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.

d) Se  han  clasificado  y  analizado  los  distintos  métodos  soportados  por  los  sistemas
gestores para la gestión de la información almacenada.

e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de
objetos.

f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de
datos.

h) Se han realizado programas para almacenar  y gestionar tipos de datos estructurados,
compuestos y relacionados.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases 
de datos relacionales.

b) Se han programado conexiones con bases de datos.

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.

d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de 
datos.

e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.

f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.

g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases
de datos relacionales.



PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES
DE TRABAJO

La calificación en cada unidad de trabajo, o evaluación o recuperación será basándose en la
correcta asimilación de las materias impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios
en clase sobre la base de los instrumentos de evaluación.

El desarrollo de las pruebas se realizará empleando los entornos de Java.

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a:

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos.

• Actitud y participación en el aula.

• Realización de pruebas teórico-prácticas.

Los estándares de aprendizaje serán calificados de 0 a 10, utilizando para ellos los distintos instrumentos de

evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.75 * Pruebas teóricas

(será  necesario  un  mínimo  de  4  puntos
para hacer

medias)

PRACTICAS

0.15 * Actividades/Prácticas (realización y

presentación de trabajos y/o tareas, siendo
necesario  un  mínimo  de  4  puntos  para
hacer medias)

APTITUD

0.1 * Actitud, participación en el aula

La calificación final será la nota obtenida en la tercera evaluación considerándose evaluación contínua

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.85 * Pruebas teóricas

(será  necesario  un  mínimo  de  4  puntos
para hacer

medias)

PRACTICAS

0.15 * Actividades/Prácticas (realización y

presentación de trabajos y/o tareas, siendo
necesario  un  mínimo  de  4  puntos  para
hacer medias)

*  En  el  caso  de  que  no  se

encargen  trabajos  para
septiembre,  la  prueba  escrita  se

valorará con 100%

CONVOCATORIAS PARA ALUMNOS CON PENDIENTE

PRUEBAS ESCRITAS 

0.85 * Pruebas teóricas

(será  necesario  un  mínimo  de  4  puntos
para hacer

medias)

PRACTICAS

0.15 * Actividades/Prácticas (realización y

presentación de trabajos y/o tareas, siendo
necesario  un  mínimo  de  4  puntos  para
hacer medias)

*  En  el  caso  de  que  no  se

encargen  trabajos  para  la
convocatoria, la prueba escrita se

valorará con 100%



NOTA:

Entendiendo el proceso dinámico de la evaluación en función de las circunstancias: progresión
alumnado,  idoneidad  contenidos  FCT,  evolución  enseñanza-aprendizaje.  Se  indica  que  se
podrán modificar estos criterios y procedimientos con debida justificación y dando lugar a la
adecuada publicidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

(1º DAW) 

Son los que recoge el Real Decreto 686/2010, por el que se establece 

el título y se fijan sus enseñanzas mínimas. El objetivo general de 

módulo, se concreta en los siguientes objetivos específicos 

expresados en términos de Resultados de Aprendizaje (RA) y 

para cada uno de ellos se especifican sus correspondientes Criterios 

de Evaluación (CE):  

 

RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 

características.  

• CE1. Se han reconocido los componentes físicos de un sistema 

informático y sus mecanismos de interconexión.  

• CE2. Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un 

equipo.  

• CE3. Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos 

de dispositivos periféricos.  

• CE4. Se han identificado los tipos de redes y sistemas de 

comunicación.  

• CE5. Se han identificado los componentes de una red 

informática.  

• CE6. Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red 

informática.  

 

RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e 

interpretando documentación técnica.  

• CE1. Se han identificado los elementos funcionales de un 

sistema informático.  
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• CE2. Se han analizado las características, funciones y 

arquitectura de un sistema operativo.  

• CE3. Se han comparado sistemas operativos en base a sus 

requisitos, características, campos de aplicación y licencias de 

uso.  

• CE4. Se han instalado diferentes sistemas operativos.  

• CE5. Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación 

del sistema.  

• CE6. Se han utilizado maquinas virtuales para instalar y probar 

sistemas operativos.  

• CE7. Se han documentado los procesos realizados.  

 
 

RA3. Gestiona la información del sistema, identificando las 

estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la 

integridad de los datos.  

• CE1. Se han comparado sistemas de archivos.  

• CE2. Se ha identificado la estructura y función de los directorios 

del sistema operativo. 

• CE3. Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y 

comandos para localizar información en el sistema de archivos.  

• CE4. Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades 

lógicas.  

• CE5. Se han realizado copias de seguridad.  

• CE6. Se han automatizado tareas.  

• CE7. Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la 

gestión de información.  
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RA4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y 

herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema.  

• CE1. Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.  

• CE2. Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de 

directivas de cuenta y directivas de contraseñas.  

• CE3. Se han identificado, arrancado y detenido servicios y 

procesos.  

• CE4. Se ha protegido el acceso a la información mediante el 

uso de permisos locales.  

• CE5. Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas 

de configuración del sistema.  

• CE6. Se ha monitorizado el sistema.  

• CE7. Se han instalado y evaluado utilidades para el 

mantenimiento y optimización del sistema.  

• CE8. Se han evaluado las necesidades del sistema informático 

en relación con el desarrollo de aplicaciones.  
 

RA5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y 

protocolos.  

• CE1. Se ha configurado el protocolo TCP/IP.  

• CE2. Se han configurado redes de área local cableadas.  

• CE3. Se han configurado redes de área local inalámbricas.  

• CE4. Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.  

• CE5. Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.  

• CE6. Se han gestionado puertos de comunicaciones.  

• CE7. Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el 

uso de comandos y herramientas básicas.  

• CE8. Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2017-2018 1º DAW (S.I.) 

4 
 

RA6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando 

las restricciones de seguridad existentes.  

• CE1. Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos 

de red.  

• CE2. Se han identificado los derechos de usuario y directivas de 

seguridad.  

• CE3. Se han explotado servidores de ficheros, servidores de 

impresión y servidores de aplicaciones.  

• CE4. Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de 

conexión remota.  

• CE5. Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el 

sistema.  

• CE6. Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad 

básica.  
 

RA7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones 

informáticas de propósito general.  

• CE1. Se ha clasificado software en función de su licencia y 

propósito.  

• CE2. Se han analizado las necesidades específicas de software 

asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes 

entornos productivos.  

• CE3. Se han realizado tareas de documentación mediante el 

uso de herramientas ofimáticas.  

• CE4. Se han utilizado sistemas de correo y mensajería 

electrónica.  

• CE5. Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los procedimientos e instrumentos de calificación nos van a 

permitir obtener datos sobre el proceso educativo y sobre la 

adquisición de las diferentes capacidades terminales que va 

adquiriendo el alumnado. Deberemos de elegir aquellos que nos 

permitan obtener una información lo más rigurosa, sistemática y 

controlada posible. De esta forma vamos a poder obtener unos 

resultados finales y objetivos de la evaluación.  

 

 En los bloques de contenidos 1 y 2 se realizará una prueba 

escrita en inglés tras cada unidad temática, para evitar que se 

acumulen muchos contenidos teóricos en inglés. 

 

 El bloque de contenidos 3 será evaluado realizando un examen 

teórico de la UT11 y con las varias prácticas que se realizarán sobre 

la UT12 y UT13. 
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La nota de cada Evaluación para el alumno se compone de los 

siguientes componentes: 

 

20 % 

Pruebas prácticas, que se irán planteando a lo largo de cada unidad de 

trabajo y que pueden ser resueltas bien por escrito o bien haciendo uso del 

ordenador. De estas últimas habrá prácticas individuales y prácticas en grupo. 

Se valorará: 

- Observación del trabajo diario de los alumnos. 

- Realización de los trabajos individuales y prácticas en grupo. 

70 % 

Pruebas teórica, se realizarán en inglés y podrá ser de redacción por parte del 

alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una combinación de las anteriores. 

Será necesario alcanzar al menos un 4 en la prueba teórica para hacer media 

con las otras partes. 

10% 

Actitud, valorando: 

- Respeto de los equipos y del material de clase. 

- Respeto a los compañeros y al profesor. 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y prácticas. 

- Participación en el desarrollo de la clase, aportaciones y actitud activa. 

 

La calificación final del módulo será la media de la nota obtenida 

en cada una de las evaluaciones. Para hacer la nota media, se 

requiere que todas las evaluaciones  estén aprobadas 

individualmente.  

 

Aquellos alumnos que suspendan algunas de las evaluaciones, 

tendrá que hacer el examen final de Junio, presentándose sólo a las 

evaluaciones suspensas. 
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En el proceso de evaluación deberemos tener en cuenta dos cosas: 

 

1) En primer lugar, que este proceso será continuo, es decir, 

estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se produzcan, averiguar las causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades según convenga. 

 

2) El proceso de evaluación será integradora ya que ha de tener 

en cuenta las capacidades profesionales establecidas para el 

Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 

Aquellos alumnos que superen el 30% de faltas de asistencia, 

perderán el derecho a la evaluación continua. Y solo tendrán derecho 

a presentarse en el examen final de Junio. Los criterios de calificación 

para esos alumnos serán los siguientes: 

 

70 % 

Pruebas teórica, se realizarán en inglés y podrá ser de redacción por parte del 

alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una combinación de las anteriores. 

Será necesario alcanzar al menos un 5 para aprobar. 
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CARACTERÍSTICA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

  
 Para la convocatoria extraordinaria de Septiembre, las pruebas 

serán de las evaluaciones pendientes, guardándose la nota de las 

evaluaciones aprobadas y de las prácticas hasta septiembre. 

 

 Las pruebas se realizarán en inglés y podrá ser de redacción 

por parte del alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una 

combinación de las anteriores. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EMPRESA DAW1 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

1. El 70 por 100 de la calificación se obtendrá de las pruebas orales / 
escritas de control de los conocimientos adquiridos con resolución 
correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. 
 En el supuesto de realizar varias pruebas durante la evaluación, 
para obtener la calificación de conocimientos, se tomará la suma de 
las notas resultantes de las pruebas que se realicen ya ponderadas 
al 70%, y se efectuará la media aritmética, que dará un resultado de 
0 a 7 puntos, por tanto el 70% de la nota global de evaluación.  
 

En su caso, las pruebas objetivas tipo test se calificarán con arreglo a la 
siguiente fórmula:   
  
R= A – (E/ N – 1), siendo   
  
R: resultado A: aciertos E: errores N: número de respuestas posibles o 
alternativas.  
  
Por lo tanto, la puntuación de las pruebas o ejercicios tipo test responderá a la 
siguiente escala:  
  
CORRECTA  1 PUNTO  
INCORRECTA :  

2 RESPUESTAS ALTERNATIVAS - 1 PUNTO  
3 RESPUESTAS ALTERNATIVAS - 0,5 PUNTOS  
4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS  -0,333 PUNTOS  

  
Las preguntas en blanco no restarán puntuación. El resultado o calificación de 
la prueba o parte de la prueba tipo test será obtenido mediante la operación 
aritmética correspondiente para ajustarla a la escala 0-10.  

 
2. El otro 20 por 100 de la calificación se obtendrá de los trabajos sobre el 

Plan de Empresa realizados de cada uno de los temas, aplicando a la 
práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Se irá realizando 
progresivamente y evaluando en cada trimestre. 
 

3.  El 10 por 100 restante se determinará por los trabajos y actividades  
de clase. 

 Para obtener la calificación de conocimientos, se tomará la suma 
de las notas resultantes de cada uno de los trabajos personales que se 
realicen durante la evaluación ya ponderadas al 10%, y se efectuará la 
media aritmética, que dará un resultado de 0 a 1 puntos, por tanto el 
10% de la nota global de evaluación. También se tendrán en 
consideración la observación directa y la participación integrada en el 
grupo. 
  Se podrá rebajar la calificación por faltas de ortografía. 



La calificación del módulo vendrá expresada en numeración arábiga, entre 
el 1 y el 10, sin decimales y será la media aritmética de las calificaciones de todas 
las evaluaciones realizadas. 

 
En todo caso, superarán el módulo aquellos que obtengan una calificación 

igual o superior a 5. 
 
Las evaluaciones con calificación negativa serán objeto de recuperación . 
Las evaluaciones con calificación negativa serán objeto de recuperación si 

la calificación es inferior a 4. Si es igual o superior a 4 se podrá hacer media con 
las demás evaluaciones. Se realizará una única prueba o examen de 
recuperación por evaluación suspensa, que tendrá lugar antes de la evaluación 
final. 

 
En las pruebas o exámenes de recuperación el alumno podrá recuperar 

únicamente los contenidos no superados en las pruebas o exámenes realizados 
inicialmente. No será, en cambio, objeto de recuperación las otras partes de los 
mismos, referidas a las actividades y trabajos realizados por el alumnado, cuyas 
notas se mantendrán a efectos de la evaluación final.  

  
 La calificación a otorgar al alumno en el control de recuperación será la 

nota obtenida en la prueba o examen realizado, a la que se sumarán las 
obtenidas, en su momento, en las parte de actividades y trabajos del 
correspondiente control de evaluación. 
 
 
Prueba de evaluación extraordinaria y pruebas extra ordinarias: 
 
 Prueba de evaluación extraordinaria : 
 
 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 
30% de las horas de módulo, sean faltas justificadas o injustificadas, realizarán 
una prueba final escrita y extraordinaria sobre la totalidad del módulo, 
pudiéndose establecer también el requisito de la entrega de un trabajo que en 
su momento se le indicará. En ese momento se le indicará la ponderación de 
cada parte y la nota mínima: un 20% el trabajo de Plan de Empresa y un 80% 
la prueba escrita. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota 
corresponderá a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% 
de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 

 
 Prueba extraordinaria: 
 
 Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación 
ordinaria, deberán realizar la prueba extraordinaria en las diversas 
convocatorias en las que tengan derecho. 



 En esa prueba se le indicará si deben de realizar prueba escrita y/o 
trabajo. Se le indicará la ponderación de cada parte: un 20% el trabajo y 80% la 
prueba. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá 
a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 
 
 
Alumnos con el módulo de EIE pendiente. 
 
 En esa prueba se le indicará si deben de realizar prueba escrita y/o 
trabajo. Se le indicará la ponderación de cada parte: un 20% el trabajo y 80% la 
prueba. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá 
a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 
 
 Esta prueba se realizará antes de la evaluación final de 2º curso. 
 
Pérdida de la evaluación continua 
 
  De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional: 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua, se establece en e. 30% del total de horas lectivas de la materia o 
módulo. 
  El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida 
de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las 
materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
 
 Siendo la carga horaria del  módulo EIE de 60 horas, el 30% del total 
suponen 18 faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o 
superen dicha cifra de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación 
continua y deberán realizar la prueba extraordinaria  que se fije. 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FOL DAW1 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

1. El 80 por 100 de la calificación se obtendrá de las pruebas orales / 
escritas de control de los conocimientos adquiridos con resolución 
correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. 
 En el supuesto de realizar varias pruebas durante la evaluación, 
para obtener la calificación de conocimientos, se tomará la suma de 
las notas resultantes de las pruebas que se realicen ya ponderadas 
al 80%, y se efectuará la media aritmética, que dará un resultado de 
0 a 8 puntos, por tanto el 80% de la nota global de evaluación.  
 

En su caso, las pruebas objetivas tipo test se calificarán con arreglo a la 
siguiente fórmula:   
  
R= A – (E/ N – 1), siendo   
  
R: resultado A: aciertos E: errores N: número de respuestas posibles o 
alternativas.  
  
Por lo tanto, la puntuación de las pruebas o ejercicios tipo test responderá a la 
siguiente escala:  
  
  
CORRECTA  1 PUNTO  
INCORRECTA :  

2 RESPUESTAS ALTERNATIVAS - 1 PUNTO  
3 RESPUESTAS ALTERNATIVAS - 0,5 PUNTOS  
4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS  -0,333 PUNTOS  

  
Las preguntas en blanco no restarán puntuación. El resultado o calificación de 
la prueba o parte de la prueba tipo test será obtenido mediante la operación 
aritmética correspondiente para ajustarla a la escala 0-10.  

 
 

2. El otro 20 por 100 de la calificación se obtendrá de los trabajos 
personales realizados de cada uno de los temas, sobre los 
conocimientos adquiridos con resolución correcta de cuestiones 
teóricas y ejercicios prácticos. 
 Para obtener la calificación de conocimientos, se tomará la suma 
de las notas resultantes de cada uno de los trabajos personales que 
se realicen durante la evaluación ya ponderadas al 20%, y se 
efectuará la media aritmética, que dará un resultado de 0 a 2 puntos, 
por tanto el 20% de la nota global de evaluación. 
 

  Se podrá rebajar la calificación por faltas de ortografía. 
 



La calificación del módulo vendrá expresada en numeración arábiga, entre 
el 1 y el 10, sin decimales y será la media aritmética de las calificaciones de todas 
las evaluaciones realizadas. 

 
En todo caso, superarán el módulo aquellos que obtengan una calificación 

igual o superior a 5. 
 
Las evaluaciones con calificación negativa serán objeto de recuperación . 
Las evaluaciones con calificación negativa serán objeto de recuperación si 

la calificación es inferior a 4. Si es igual o superior a 4 se podrá hacer media con 
las demás evaluaciones. Se realizará una única prueba o examen de 
recuperación por evaluación suspensa, que tendrá lugar antes de la evaluación 
final. 

 
En las pruebas o exámenes de recuperación el alumno podrá recuperar 

únicamente los contenidos no superados en las pruebas o exámenes realizados 
inicialmente. No será, en cambio, objeto de recuperación la otra parte de los 
mismos, referida a las actividades y trabajos realizados por el alumnado, cuya 
nota se mantendrá a efectos de la evaluación final.  

  
 La calificación a otorgar al alumno en el control de recuperación será la 

nota obtenida en la prueba o examen realizado, a la que se sumará la obtenida, 
en su momento, en la parte de actividades y trabajos del correspondiente control 
de evaluación. 
 
 
Prueba de evaluación extraordinaria y pruebas extra ordinarias: 
 
 Prueba de evaluación extraordinaria : 
 
 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 
30% de las horas de módulo, sean faltas justificadas o injustificadas, realizarán 
una prueba final escrita y extraordinaria sobre la totalidad del módulo, 
pudiéndose establecer también el requisito de la entrega de un trabajo que en 
su momento se le indicará. En ese momento se le indicará la ponderación de 
cada parte y la nota mínima: un 20% el trabajo y un 80% la prueba escrita. En 
caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá a la prueba 
escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 

 
 

 Prueba extraordinaria: 
 
 Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación 
ordinaria, deberán realizar la prueba extraordinaria en las diversas 
convocatorias en las que tengan derecho. 



 En esa prueba se le indicará si deben de realizar prueba escrita y/o 
trabajo. Se le indicará la ponderación de cada parte: un 20% el trabajo y 80% la 
prueba. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá 
a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 
 
 
Alumnos con el módulo de FOL pendiente. 
 
 En esa prueba se le indicará si deben de realizar prueba escrita y/o 
trabajo. Se le indicará la ponderación de cada parte: un 20% el trabajo y 80% la 
prueba. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá 
a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 
 
 Esta prueba se realizará antes de la evaluación final de 2º curso. 
 
Pérdida de la evaluación continua. 
 
  De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional: 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua, se establece en e. 30% del total de horas lectivas de la materia o 
módulo. 
  El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida 
de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las 
materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
 
 Siendo la carga horaria del  módulo FOL de 90 horas, el 30% del total 
suponen 27 faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o 
superen dicha cifra de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación 
continua y deberán realizar la prueba extraordinaria  que se fije. 
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Periodos semanales: 6 
Profesor: Luis Miguel Fernández Costa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CURSO 2017-18 
 

1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 

prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista 

para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 

imposible aplicación la evaluación continua. 

1.1. Principios de evaluación 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte 

del alumno, así como a otras actividades programadas.  

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 

En el periodo ordinario, los alumnos que mantengan su derecho a evaluación 

continua serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los resultados de las 

pruebas parciales que hayan realizado a lo largo de los dos primeros trimestres. Si el 

resultado de esta evaluación es negativo o el alumno ha perdido el derecho a evaluación 

continua entonces deberá realizar una prueba global de todos los contenidos del módulo, 

quedando su calificación determinada por dicha prueba. 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una nueva 

oportunidad para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes 

de junio, y en la que el alumno deberá superar una prueba global de características 

similares a la mencionada anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el 

derecho a la evaluación continua. 

1.2. Calificación trimestral 

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 

trimestre con una nota de 1 a 10, considerándose calificación negativa las menores de 5 

y positivas las demás. 

La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta 

asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en las pruebas objetivas y 

ejercicios realizado. 

Para la evaluación continua se utiliza una media ponderada, calculada teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos y su peso: 

 Exámenes de evaluación: 90% 

 Trabajos y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta realización como la 

actitud en cuanto a esfuerzo y compañerismo: 10% 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 

algún documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma y 

fecha correctas. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas 

fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su 

calificación. 

La nota media se calcula sólo si el alumno obtiene una calificación positiva 

(superior o igual a 5) en todos los bloques de contenidos. En caso de que el alumno no 

haya superado alguno de los bloques de contenidos, la nota máxima que puede alcanzar 
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en el trimestre será de un 4, y el bloque de contenidos no superado seguirá pendiente 

para el alumno, que deberá recuperar dicho bloque en una prueba de recuperación. 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua las notas que pudiera llevar 

hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las evaluaciones 

finales quedarán determinadas única y exclusivamente por la calificación obtenida en 

una prueba teórico-práctica global de contenidos mínimos que deberá superar en su 

totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles. 

1.3. Calificación convocatoria ordinaria 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los dos 

trimestres, la calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en 

las dos evaluaciones trimestrales. 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en alguno de los trimestres 

serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno se debe a no tener 

superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente contenidos relacionados 

con el trimestre no superado y la calificación obtenida se utilizará para el cálculo de la 

nota media junto con la del trimestre ya superado. Si, por el contrario, el alumno ha sido 

convocado porque tiene pendientes de superación más de un trimestre sin haberse 

producido pérdida de la evaluación continua, la prueba incluirá contenidos de toda la 

materia y será calificada de 0 a 10. 

1.4. Calificación convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 

convocatoria ordinaria, serán convocados en junio a una nueva prueba teórico-práctica 

global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya que se trata de 

mínimos exigibles. 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 

utilizar la convocatoria extraordinaria será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya 

demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos 

exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la prueba 

extraordinaria esté debidamente justificado. 



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MODULO: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR 
 

Se establecen en el R.D. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo que regula el Título, 
asociados a los resultados de aprendizaje. 

1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno 

servidor,  analizando  sus capacidades y características propias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y 
en el cliente Web.  

b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas Web 
y sus diferencias con la inclusión de sentencias de guiones en el interior de las páginas 
Web.  

c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores Web.  

d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su 
integración con los servidores Web.  

e) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados 
con la programación Web en entorno servidor.  

f) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los 
lenguajes de programación en entorno servidor.  

g) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación en entorno servidor.  

 

2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor Web reconociendo y aplicando 

procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas Web a partir de lenguajes 
de marcas con código embebido.  

b) Se han identificado las principales tecnologías asociadas. 

c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.  

d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.  

e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento 
resultante.  

f) Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.  

g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.  

h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 



 

3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando 

y utilizando las estructuras de programación.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. 

b) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 

c) Se han utilizado “arrays” para almacenar y recuperar conjuntos de datos.  

d) Se han creado y utilizado funciones.  

e) Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.  

f) Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.   

g) Se han añadido comentarios al código.  

 

4. Desarrolla aplicaciones Web embebidas en lenguajes de marcas analizando e 

incorporando funcionalidades según especificaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la 
información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. 

b) Se han utilizado sesiones para mantener el estado de las aplicaciones Web. 

c) Se han utilizado “cookies” para almacenar información en el cliente Web y para 
recuperar su contenido. 

d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación 
de usuarios. 

e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios. 

f) Se han realizado adaptaciones a aplicaciones Web existentes como gestores de 
contenidos u otras. 

g) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y 
depuración del código. 

 

5.  Desarrolla aplicaciones Web identificando y aplicando mecanismos para 

separar el código de presentación de la lógica de negocio.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de 
presentación de la aplicación.  

b) Se han analizado tecnologías y mecanismos que permiten realizar esta separación y sus 
características principales.  



c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la 
aplicación web en el cliente.  

d) Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos 
de la aplicación Web.  

e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la 
aplicación Web.  

f) Se han escrito aplicaciones Web con mantenimiento de estado y separación de la lógica 
de negocio.  

g) Se han aplicado los principios de la programación orientada a objetos.  

h) Se ha probado y documentado el código. 

 

6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas 

para mantener la seguridad y la integridad de la información.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la 
información disponible en almacenes de datos.  

b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.  

c) Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.  

d) Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.  

e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.  

f) Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de 
información disponible en una base de datos.  

g) Se han utilizado transacciones para mantener la consistencia de la información.  

h) Se han probado y documentado las aplicaciones. 

 

7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento e implantando la 

estructura de sus componentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios 
Web. 

b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios Web para proporcionar acceso a 
funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación. 

c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en la publicación y 
utilización de servicios Web.  

d) Se ha programado un servicio Web.  

e) Se ha creado el documento de descripción del servicio Web.  



f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio Web. 

g) Se ha consumido el servicio Web.   

 

8. Genera páginas Web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del 

servidor Web que añadan código al lenguaje de marcas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el 
cliente Web.  

b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de 
programas.  

c) Se han identificado las librerías y las tecnologías relacionadas con la generación por 
parte del servidor de páginas Web con guiones embebidos.  

d) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que incluyan interacción 
con el usuario en forma de advertencias y peticiones de confirmación. 

e) Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas Web que incluyan verificación 
de formularios. 

f) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan modificación 
dinámica de su contenido y su estructura. 

g) Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones Web. 

 

9.  Desarrolla aplicaciones Web híbridas seleccionando y utilizando librerías de 

código y repositorios heterogéneos de información. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el 
aprovechamiento de información ya existente.  

b) Se han identificado librerías de código y tecnologías aplicables en la creación de 
aplicaciones web híbridas.  

c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya 
existentes.  

d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en Internet y en 
almacenes de información.  

e) Se han utilizado librerías de código para incorporar funcionalidades específicas a una 
aplicación web. 

f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y 
código generados por terceros.  

g) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.   

 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

La calificación en cada unidad de trabajo, o evaluación o recuperación será basándose en la 
correcta asimilación de las materias impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios 
en clase sobre la base de los instrumentos de evaluación. 

El desarrollo de las pruebas se realizará empleando los entornos de PHP y Symfony. 

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a: 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Actitud y participación en el aula. 

• Realización de pruebas teórico-prácticas. 

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática: 

Calificación = 0,7 Pruebas + 0,2 Prácticas + 0,1 Aptitud 

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, a 
través de pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega puntual de los trabajos que se deriven 
del normal desarrollo del módulo. Este seguimiento será llevado en una ficha de seguimiento 
personal para cada alumno, anotando en esta, todas las incidencias positivas y/o negativas de 
cada alumno/a. 

La calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en las evaluaciones 
parciales, siempre y cuando todas ellas tuvieran evaluación positiva. En cualquier otro caso la 
calificación será negativa. 

NOTA: 

Entendiendo el proceso dinámico de la evaluación en función de las circunstancias: progresión 
alumnado, idoneidad contenidos FCT, evolución enseñanza-aprendizaje. Se indica que se 
podrán modificar estos criterios y procedimientos con debida justificación y dando lugar a la 
adecuada publicidad.  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MODULO: DESPLIGUE APLICACIONES WEB 
 

 

Se establecen en el R.D. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo que regula el Título, 
asociados a los resultados de aprendizaje. 

 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas web, sus características, 

b) ventajas e inconvenientes. 

c) Se  han  descrito  los  fundamentos  y  protocolos  en  los  que  se  basa  el 

d) funcionamiento de un servidor web. 

e) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores web. 

f) Se han clasificado y descrito los principales servidores de aplicaciones. 

g) Se  ha  realizado  la  instalación  y  configuración  básica  de  servidores  de 

h) aplicaciones. 

i) Se  han  realizado  pruebas  de  funcionamiento  de  los  servidores  web  y  de 

j) aplicaciones. 

k) Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación web. 

l) Se  han  descrito  los  requerimientos  del  proceso  de  implantación  de  una 
aplicación  web. 

m) Se  han  documentado  los  procesos  de  instalación  y  configuración  realizados sobre 
los servidores web y sobre las aplicaciones. 

 

2.   Gestiona servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración 

para el acceso seguro a los servicios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se  han  reconocido  los  parámetros  de  administración  más  importantes  del 
servidor web. 

b) Se  ha  ampliado  la  funcionalidad  del  servidor  mediante  la  activación  y 
configuración de módulos. 

c) Se han creado y configurado sitios virtuales. 

d) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del 
servidor. 

e) Se han obtenido e instalado certificados digitales. 



f) Se  han  establecido  mecanismos  para  asegurar  las  comunicaciones  entre  
el cliente y el servidor. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor web. 

h) Se  ha  elaborado  documentación  relativa  a  la  configuración,  
administración segura y recomendaciones de uso del servidor. 

i) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones 
en el servidor web. 

 

3.  Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y 

aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro. 

Criterios de evaluación: 

a) Se  han  descrito  los  componentes  y  el  funcionamiento  de  los  
servicios proporcionados por el servidor de aplicaciones. 

b) Se han identificado los principales archivos de configuración y de 
bibliotecas compartidas. 

c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servidor 
web.  

d) Se han configurado y activado los mecanismos de seguridad del servidor 
de aplicaciones. 

e) Se   han   configurado   y   utilizado   los   componentes   web   del   servidor   
de aplicaciones. 

f) Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre 
el servidor. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación web 
desplegada. 

h) Se ha elaborado documentación relativa a la administración y recomendaciones 
de uso del servidor de aplicaciones. 

i) Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones sobre el 
servidor de aplicaciones. 

 
4.  Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y 

aplicando criterios de configuración que garanticen la disponibilidad 
del servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. 

b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al 
servidor.  

c) Se ha configurado el acceso anónimo. 

d) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en 
modo pasivo. 

e) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes en 
modo gráfico. 



f) Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos. 

g) Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos integrados 
en servidores web. 

h) Se  ha  utilizado  el  navegador  como  cliente  del  servicio  de  transferencia  de 
archivos. 

i) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y administración del 
servicio de transferencia de archivos. 

 
5.  Verifica  la  ejecución  de  aplicaciones  web,  comprobando  los  

parámetros  de configuración de servicios de red.. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas 
de nombres jerárquicos. 

b) Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de nombres en 
función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones web desplegadas. 
c)  Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del 
servicio de directorio. 

c) Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 

d) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo 
de autenticación centralizada de los usuarios en una red. 

e) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de 
directorios adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación 
web. 

f) Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en 
los servicios de red. 

 

6.   Elabora  la  documentación  de  la  aplicación  web,  evaluando  y  

seleccionando herramientas de generación de documentación y control 

de versiones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado diferentes herramientas de generación de documentación. 

b) Se  han  documentado  los  componentes  software  utilizando  los  
ngeneradores específicos de las plataformas. 

c) Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. 

d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y 
mantenimiento de la documentación. 

e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versiones. 

f) Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación almacenada 
por el sistema de control de versiones. 

g) Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de control de 
versiones utilizado. 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

La calificación en cada unidad de trabajo, o evaluación o recuperación será basándose 
en la correcta asimilación de las materias impartidas, demostrada en las pruebas 
objetivas y ejercicios en clase sobre la base de los instrumentos de evaluación. 

El desarrollo de las pruebas se realizará empleando los entornos de Linux, Windows y 
CMS WordPress y Joomla. 

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a: 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Actitud y participación en el aula. 

• Realización de pruebas teórico-prácticas. 

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática: 

Calificación = 0,7 Pruebas + 0,2 Prácticas + 0,1 Aptitud 

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 
curso, a través de pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega puntual de los trabajos 
que se deriven del normal desarrollo del módulo. Este seguimiento será llevado en una 
ficha de seguimiento personal para cada alumno, anotando en esta, todas las incidencias 
positivas y/o negativas de cada alumno/a. 

La calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en las 
evaluaciones parciales, siempre y cuando todas ellas tuvieran evaluación positiva. En 
cualquier otro caso la calificación será negativa. 

NOTA: 

Entendiendo el proceso dinámico de la evaluación en función de las circunstancias: 
progresión alumnado, idoneidad contenidos FCT, evolución enseñanza-aprendizaje. Se 
indica que se podrán modificar estos criterios y procedimientos con debida justificación 
y dando lugar a la adecuada publicidad. 
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1 Introducción 
El presente documento es una programación didáctica diseñada para el módulo de «Diseño de 

Interfaces Web» encuadrado en el segundo curso del ciclo formativo de grado superior de 

«DESARROLLO DE APLICACIONES WEB».  

1.1 Marco normativo 

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

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

12-06-2010) 

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web. (BOE 11-11-2010) 

• Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 

por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 1-04-2013) 

1.2 Contexto 

A continuación, se recoge la información más significativa del módulo en relación con nuestra 

programación:  

• Etapa: Ciclo Formativo de Grado Superior  

• Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web 

• Módulo: Diseño de interfaces web. 

• Curso: 2º  

• Código: 615 

• Equivalencia ECTS: 9 créditos ECTS  

• Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

• Centro: IES José Planes – Espinardo (Murcia) 

• Duración: 120 horas. 

• Duración semanal: 6 horas. 

 

2 Objetivos  
El módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del título i), j), k), q), y) y z) del ciclo 

formativo: 

i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares Web, asumiendo el manual de estilo, para 

desarrollar interfaces en aplicaciones Web Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, 
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interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de 

datos. 

 j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para 

desarrollar componentes multimedia. 

k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los criterios 

preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación. 

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos 

informáticos. 

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al diseño para todos. 

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 

supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

Así como las competencias profesionales, personales y sociales e), g), h), i), m), n), y u), del 

título: 

e) Desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de 

acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones Web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando 

lenguajes de marcas y estándares Web. 

h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones Web, empleando 

herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. 

i) Integrar componentes multimedia en el interfaces de una aplicación Web, realizando el 

análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 

desarrollados, según las especificaciones. 

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre:  

• El análisis de la interfaz de diferentes sitios Web. 

• La identificación de los elementos de la interfaz. 
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• La utilización de estilos. 

• La creación y manipulación de contenido multimedia. 

• La integración de contenido multimedia e interactivo en documentos Web. 

• La evaluación de la accesibilidad y usabilidad de la Web. 

• La integración de la interfaz en la aplicación Web. 

 

3 Contenidos 
Los contenidos que se desarrollarán durante el módulo serán los que aparecen a continuación, 

agrupados por unidades de trabajo. 

UT1. Planificación de interfaces gráficas 

• La comunicación, modelo EMIREC. 

• La www en la actualidad. 

• Elementos del diseño: percepción visual. 

• Textura (puntos, línea, forma, volumen y profundidad). 

• Color, tipografía, iconos. 

• Interacción persona-ordenador. 

• Interpretación de guías de estilo. Elementos. 

o Detección de patrones. 

o Características: usable, visual, educativa y actualizada. 

• Generación de documentos y sitios web. 

• Componentes de una interfaz web. 

• Tendencias y recomendaciones en el diseño web. 

 

UT2 Creación de sitios web con hojas de estilos 

• Lenguajes de marcas. 

• Aplicaciones para desarrollo web.  

• Estilos en línea basados en etiquetas y en clases. 

• Buenas prácticas al escribir CSS. 

• Crear y vincular hojas de estilo. 

• Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa. 

• Elementos de ordenación: Tablas, capas y marcos. 

• Atributos más usados en CSS y CSS3. 

• Hojas de estilo auditivas. 

• Hojas de estilo para imprimir. 

• Diseño adaptativo. 

• Herramientas y test de verificación. 

 

UT3 Animaciones para la web 

• Animaciones con CSS3. 
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• Fotogramas y capas. 

• Animación de imágenes y texto. 

• Integración de audio y vídeo en una animación. 

• Efectos. 

 

UT 4 Maquetación y prototipado  

• Zonas de navegación, contenido, iteración. 

• Mapa de navegación. Prototipos. 

• Maquetación web. Herramientas. 

• Elementos de ordenación. 

• Introducción a bootstrap. 

• Plantilla de diseño. 

 

UT5 La imagen, el audio y el vídeo para el diseño web 

• Tipos de Imágenes en la web. 

• Logos, iconos, banners e imágenes. 

• Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad intelectual. 

Derechos de autor. 

• Registro de contenido. 

• Entidades. Gestión colectiva. 

• Imágenes: mapa de bits, imagen vectorial. Software para crear y procesar imágenes. 

Formatos de imágenes. 

• Tamaño y resolución. 

• Filtros y efectos. 

• Animaciones gif. 

• Optimización de imágenes para la web. 

• Audio: formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar). 

• Vídeo: codificación de vídeo, conversiones de formatos (exportar e importar). 

• Competencia digital y mediática. 

• La creatividad. 

• Participación y publicación en la web.  

• Habilidades para el trabajo en equipo. 

• Herramientas para el trabajo colaborativo. 

UT6 Integración de contenido interactivo, multimedia y animación 

• Elementos interactivos básicos y avanzados. 

• Comportamientos interactivos. Comportamiento de los elementos. 

• Modificación de los comportamientos. 

• Cambio de las propiedades de un elemento. 

• Ejecución de secuencias de comandos. 

• Reproducción de sonido, video y animación. 
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UT7 Diseño de webs accesibles  

• Concepto de accesibilidad web. 

• El Consorcio World Wide Web (W3C). 

• Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG). 

• Principios generales de diseño accesible. 

• Técnicas para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG. 

• Técnicas fundamentales. 

• Técnicas HTML. 

• Técnicas CSS. 

• 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. 

• Software y herramientas on-line. 

• Chequeo de la accesibilidad web desde diferentes navegadores. 

• Testeo de la accesibilidad web desde dispositivos móviles. 

UT8 Implementación de la usabilidad en la web. Diseño amigable 

• Concepto de usabilidad. 

• Análisis de la usabilidad. Técnicas. 

• Principios recomendados para conseguir webs amigables. 

• Identificación del objetivo de la web. 

• Tipos de usuario. 

• Identificación de las necesidades de diferentes perfiles de usuarios. 

• Adaptación del interfaz a dichos perfiles. 

• Barreras identificadas por los usuarios. 

• Información fácilmente accesible. 

• Velocidad de conexión. 

• Uso del lenguaje y vocabulario adecuado. 

• Consistencia interna. 

• Importancia del uso de estándares externos. 

• Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta. 

• Facilidad de navegación en la web. 

• Facilidad de navegación en la web mediante el teclado. 

• Facilidad de navegación en la web mediante el ratón. 

• Control de las diferentes opciones que se deben visualizar u ocultar en cada momento. 

• Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y tecnologías. 

• Herramientas y test de verificación. 

• Relación de la usabilidad y accesibilidad con estrategias de posicionamiento (SEO). 
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4 Secuenciación de unidades de trabajo 
Se propone una secuenciación por semanas de forma aproximada.  

Los contenidos de la unidad de trabajo 8, se tratarán de forma transversal durante el resto de 

unidades de trabajo. Los contenidos de esta unidad que no hayan sido tratados durante el 

curso, se verán al final. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UT1: 1 semana 

UT2: 5 semanas 

UT3: 2 semanas 

UT4: 2 semanas 

EVALUACIÓN FINAL 

UT5: 4 semanas 

UT6: 1 semana 

UT7: 1 semana 

UT8: 1 semana 

4.1 Periodo extraordinario 

Se realizarán actividades de repaso de todas las unidades anteriores adaptadas a las 

necesidades concretas de cada alumno. 

5 Aspectos metodológicos  
 

La metodología será principalmente constructivista, centrada en el alumno, haciendo que sea 

protagonista de su propio aprendizaje. Se incentivará la participación del alumnado. 

Procuraremos crear un clima de aprendizaje entre iguales, la profesora será una guía 

mediadora del conocimiento intentando minimizar la transmisión de información 

unidireccional. Se crearán debates y se plantearán preguntas que resolveremos entre todos. El 

material didáctico y recursos del curso se construirán entre todos de forma colaborativa. 

También trataremos de potenciar la creatividad y autonomía del alumnado sin imponer 

herramientas de trabajo de forma absoluta o normas de diseño demasiado estrictas. 

A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas de 

enseñanza-aprendizaje como el trabajo en equipo y el PBL-ABP (Problem Based Learning, 
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Aprendizaje Basado en Problemas). Estas metodologías obligan al alumnado a identificar 

problemas, buscar alternativas para su resolución, movilizar los recursos necesarios para ello, 

realizar una adecuada gestión de la información.  

Por otro lado, el trabajo en equipo desarrolla en el alumnado competencias relacionales y le 

familiariza con el funcionamiento de los equipos, como herramienta de trabajo en sí misma, y 

lo que ello conlleva: organización del equipo, reparto de roles y tareas, comunicación 

interpersonal, resolución de conflictos, etc.  

La metodología a utilizar según se recoge en el proyecto curricular del ciclo formativo estará 

orientada a promover en los alumnos y las alumnas: 

- Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que mediante la 

metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, de 

creciente importancia en el mundo profesional. 

Con este enfoque metodológico activo se evitará la presentación de soluciones únicas y 

exclusivas a los problemas o situaciones planteados, que quitan al alumnado la posibilidad del 

descubrimiento propio. De forma que cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir 

activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando 

un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. 

Al ser el alumnado quien construye su propio aprendizaje, el profesor actuará como guía y 

mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. También se contribuirá a que el alumnado descubra su capacidad potencial en 

relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional correspondiente, reforzando y 

motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. 

- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren en 

equipos de trabajo puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la 

consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, 

participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en 

la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de 

los compañeros, y respetando las normas y métodos establecidos. 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje significativo de los contenidos se han 

tenido en cuenta las siguientes orientaciones: 

Teniendo en cuenta que las actividades productivas o de creación de servicios requieren de la 

acción, es decir, del "saber hacer", los aprendizajes se han articulado fundamentalmente en 

torno a los procedimientos y tomando como referencia las capacidades profesionales 

asociadas al módulo. 
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Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 

productivo el dominio del "saber estar", por ello se han revisado los objetivos generales del 

ciclo así como el perfil profesional. 

Para que el aprendizaje sea eficaz, debe establecerse también una secuencia precisa entre 

todos los contenidos que se incluyen en el período de enseñanza-aprendizaje del módulo 

profesional. 

Se han planificado con mucho cuidado las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de cada unidad de trabajo, teniendo en cuenta: 

Las capacidades que deben construir el alumnado y los contenidos que de ellas se derivan. 

* Las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales previas detectadas en 

el alumnado, relacionadas con las capacidades del currículo. 

* Los recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del entorno. 

* El tiempo disponible. 

Para promover la adquisición, por parte del alumnado, de una visión global y coordinada de los 

procesos a los que está vinculada la competencia profesional del título, se intentarán realizar 

actividades de carácter interdisciplinar para varios módulos del ciclo formativo. 

El perfil profesional al que está asociado el currículo implica el desarrollo de servicios de 

implantación, explotación y administración de sistemas informáticos, con capacidad de 

realización de acciones de contenido politécnico y polifuncional, de forma autónoma o 

subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son inherentes, de acuerdo con 

directrices y métodos establecidos. Por ello, las actividades de aprendizaje que desarrollen 

simularán ambientes reales.  

Cuando se estime oportuno se fomentará el debate entre el grupo de alumnos, de tal forma 

que estos podrán reflexionar sobre la importancia de lo que se haya tratado. 

5.1 Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

El tipo de actividades que se van a emplear en el desarrollo de las diferentes unidades 

didácticas serán variadas y con ellas se pretende:  

• Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 

• Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 
problemas planteados en la práctica. 

• Aumentar su motivación. 

• Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 
Formación Profesional Específica. 

También se prevén actividades de refuerzo, evaluación y recuperación. 
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5.2 Criterios para el agrupamiento del alumnado 

Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para 

trabajar, aunque, por razones de ratio, existirán ocasiones en las que los alumnos deban 

compartir ordenador. 

Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia 

objeto de estudio. 

5.3 Organización de los espacios y tiempos 

Se velará por el buen uso de las aulas taller de ordenadores conforme a la normativa con 

el fin de garantizar el máximo rendimiento y correcto mantenimiento de las mismas. 

6 Evaluación y calificación 

6.1 Principios de evaluación 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del 

alumno, así como a otras actividades programadas.  

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en cuanto 

a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos programas 

requieren. 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 

En el periodo ordinario, los alumnos que mantengan su derecho a evaluación continua 

serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los resultados de las pruebas 

parciales que hayan realizado a lo largo de los dos primeros trimestres. Si el resultado de esta 

evaluación es negativo o el alumno ha perdido el derecho a evaluación continua entonces 

deberá realizar una prueba global de todos los contenidos del módulo, quedando su 

calificación determinada por dicha prueba. 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una nueva oportunidad 

para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes de junio, y en la 

que el alumno deberá superar una prueba global de características similares a la mencionada 

anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el derecho a la 

evaluación continua. 
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6.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizarán preguntas y sondeos informales al finalizar cada unidad de trabajo o bloque 

temático. 

Al final de curso se realizará encuesta anónima al alumnado. 

Debate con el resto del personal docente. 

6.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación siguientes están extraídos del Real 

Decreto 686/2010.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. 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. 

2. 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. 
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h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 

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

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

herramientas especificas. 

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.  

4. 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.  
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5. 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.  

6. 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 valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos Web. 

c) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a 

los que va dirigido. 

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. 

6.4 Criterios de evaluación 

Son considerados mínimos exigibles los criterios de evaluación descritos en este apartado y en 

el apartado anterior y referenciados con número y/o letra. 

UT1 Planificación de interfaces gráficas: 1a, 1b, 1c,  1d 

• Se han citado ejemplos de la importancia de la interacción persona-ordenador en el 

diseño de interfaces. 

• Se ha explicado mediante ejemplos cómo intervienen las distintas disciplinas en la 

interacción persona-ordenador. 
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• Se ha utilizado una guía de estilos para detectar fallos en el diseño de una página. 

• Se han mencionado características de la web 2.0. 

• Se ha identificado cómo influyen las reglas de percepción en una página web. 

• Se ha explicado el modelo comunicativo que supone la web. 

• Se ha diferenciado la comunicación a través de la web de otros medios de transmisión 

de información. 

• Se ha identificado el nombre de cada elemento o componente de una página web. 

• Se ha comprendido las tendencias de diseño actuales, ventajas, inconvenientes y su 

por qué. 

 

UT2 Creación de sitios web con hojas de estilos: 1e, 1f, 1g, 2 

• Se han utilizado correctamente diferentes selectores en las hojas de estilos: clases, 

identificadores, etiquetas, pseudoclases… 

• Se ha utilizado la agrupación y el anidamiento correctamente en las hojas de estilos. 

• Se han aplicado los atributos CSS según se solicita en la tarea. 

• Se ha dado estilo a una página siguiendo una hoja de estilos propuesta. 

• Se ha vinculado y combinado correctamente diferentes hojas de estilos para una 

misma página. 

• Se ha realizado un diseño adaptativo según el dispositivo o medio de visualización. 

• Se ha escrito y organizado la hoja de estilos de forma ordenada y legible para terceras 

personas. 

 

UT3 Animaciones para la web: 3f, 3h 

 

UT 4 Maquetación y prototipado  

• Se han utilizado plantillas de diseño. 

• Se han creado maquetas y planos utilizando la notación acordada para diseñar páginas 

web. 

• Se ha diseñado y creado una página web usando bootstrap. 

• Se ha diseñado y creado una página web usando una plantilla. 

 

UT5 La imagen, el audio y el vídeo para el diseño web: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h  

• Se ha creado un gif animado. 

• Se ha publicado en la web un trabajo que integre contenidos de imagen, sonido y 

vídeo. 

• Se han integrado y utilizado los recursos de forma equilibrada y adecuada al contenido 

en cuanto a color, tipografía y maquetación. 

• Se ha utilizado información de fuentes fiables. 

• Se ha citado y atribuido correctamente los recursos utilizados en una obra. 
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• Se han utilizado las habilidades sociales para el trabajo en equipo. 

• Se han utilizado herramientas para el trabajo colaborativo. 

 

UT6 Integración de contenido interactivo, multimedia y animación: 4 

UT7 Diseño de webs accesibles: 5 

UT8 Implementación de la usabilidad en la web. Diseño amigable: 6 

• Se han citado estrategias concretas de posicionamiento y se han relacionado con 

pautas de usabilidad. 

6.5 Instrumentos de evaluación continua en periodo ordinario 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger información 

sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel de consecución de los 

resultados de aprendizaje previstos. Durante cada evaluación se van a utilizar los siguientes: 

• Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, así como la 

asimilación de los contenidos y evaluación del proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Encuestas al alumnado para comprobar conocimientos iniciales, preferencias y evaluar 

el proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Entrevistas, preguntas sobre contenidos o prácticas. 

• Exposición oral de trabajos. 

• Pruebas escritas teórico-prácticas sobre los contenidos. Cuando los medios técnicos lo 

permitan, los supuestos prácticos se podrán realizar en el ordenador del alumno. 

• Participación en foros del aula virtual u otros canales que se habiliten para el trabajo 

colaborativo. 

6.6 Instrumentos de evaluación para alumnos con más de 30% de 

faltas de asistencia. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 

las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas 

lectivas del módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 

1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 
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Si se pierde el derecho a la evaluación continua se realizará una o varias pruebas de contenidos 

teórico-prácticos al final de la segunda evaluación (marzo) y que podrá coincidir o no con el 

que realicen los alumnos que no han perdido el derecho a la evaluación continua.  

Además, los alumnos en esta situación realizar trabajos/prácticas o tareas que el profesor 

acuerde.  

6.7 Instrumentos de evaluación para periodo extraordinario.  

Los alumnos que no superen el módulo en periodo ordinario (marzo) y estén en condiciones de 

acceder a convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de Junio. En este momento deberán 

superar una prueba final de contenidos teórico-prácticos.  

Además, los alumnos en esta situación deberán presentar todos los trabajos/prácticas que 

hayan realizado sus compañeros durante el periodo ordinario, en caso de no haberlo hecho 

anteriormente, además de otras tareas que el profesor acuerde.  

6.8 Criterios de calificación 

La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

− La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las pruebas 

objetivas y ejercicios. 

− Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase, con lo 

cual la asistencia es importante. 

− La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos por el profesor. 

− Las pruebas escritas podrán ser de redacción por parte del alumno, de tipo test,  

utilizando el ordenador para realizar algún ejercicio o de una combinación de las 

anteriores. 

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final del módulo son los establecidos en los contenidos de esta programación 

didáctica junto con los criterios de evaluación. 

6.8.1 Calificaciones parciales 

La calificación resultante se obtendrá aplicando las siguientes expresiones matemáticas: 

1. UT1: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

2. UT2: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

3. UT3: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

4. UT4: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

5. UT5: trabajo en equipo + (tareas de clase) + autoevaluación 
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6. UT4:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

7. UT5:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

8. UT6:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

9. UT7:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

10. UT8:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

 

• Calificación 1ª evaluación = (UT1+UT2+UT3+UT4)/4 

• Calificación 2ª evaluación = (UT5+UT6+UT7+UT8)/4 

De forma general, las ponderaciones serán las siguientes para cada UT: 

• Pruebas teórico-prácticas/ trabajo * 0,7 + Tareas de clase * 0,2 + Autoevaluación * 0,1 

Cuando una unidad de trabajo no tenga tareas de clase asociadas las ponderaciones quedarán 

así: 

• Pruebas teórico-prácticas/ trabajo * 0,9 + Autoevaluación * 0,1 

Será necesaria una nota igual o superior a 5 en las pruebas teórico-prácticas y trabajos para 

realizar media con el resto de notas. 

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las unidades de trabajo para 

aprobar el módulo. 

Se podrá alterar las ponderaciones aquí expuestas previo consenso y participación de los 

alumnos que asisten a clase. 

6.8.2 Tareas de clase 

Las tareas de clase que cuentan para la calificación estarán marcadas como OBLIGATORIAS en 

aula virtual. Las tareas de clase marcadas como obligatorias tendrán que estar correctamente 

realizadas para realizar media con el resto de notas. 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de algún 

documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma y fecha correctas. 

El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas fuera de los plazos 

máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su calificación. 

Salvo que se indique lo contrario, la calificación de las tareas será: REALIZADA/NO 

REALIZADA. En el caso de que haya fallos o incumplido plazos, la calificación será: CON 

PENALIZACIÓN. REALIZADA= 10 puntos/10. NO REALIZADA= 0 puntos/10. CON PENALIZACIÓN= 

5 puntos/10. 
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6.8.3 Participación/Autoevaluación 

En el primer trimestre se realizará un cuestionario de autoevaluación del alumnado. El alumno 

podrá asignarse la nota que considere oportuna tras responder a una serie de preguntas 

relacionadas con su esfuerzo, participación y actitud en clase.  

El profesor valorará las notas y se planteará repetir esta práctica para los siguientes trimestres.  

En caso de no utilizar la autoevaluación, se tendrá en cuenta la participación del alumnado. 

La participación se medirá mediante la aportación en los foros habilitados en aula virtual o 

mediante la exposición a los compañeros de algún contenido relacionado con el módulo, por 

ejemplo: la resolución y explicación de un supuesto práctico o la preparación de un tema de 

interés para el módulo. Se tendrá en cuenta un máximo de una participación por unidad de 

trabajo. La profesora informará de cuándo el alumno ha realizado una participación que 

cuenta para la calificación. Se pondrá una calificación de REALIZADO o NO REALIZADO. 

La nota de participación será negativa si el alumno presenta una actitud en clase contraria a las 

normas de convivencia.  

La autoevaluación será para alumnos que no han perdido la evaluación continua.  

6.8.4 Recuperación 

Se realizarán pruebas escritas a lo largo del curso que tendrán carácter eliminatorio, siempre y 

cuando se superen con una calificación igual o superior a 5 y se hayan presentado las tareas de 

clase asociadas a las unidades de que se compone la prueba, habiendo obtenido igualmente 

una calificación igual de SUPERADA o REALIZADA en las mismas.  

La recuperación de estas pruebas se hará en un examen final, que se realizará al término del 

segundo trimestre, donde cada alumno se presentará de aquellas partes teórico-prácticas que 

no haya superado. Cada una de las partes que conforma las pruebas escritas se evaluará 

independientemente de las anteriores, por lo que la superación de una prueba (teniendo en 

cuenta que también se haya superado sus respectivas prácticas) no implica la superación de las 

anteriores. Es necesario aprobar todas las partes para poder aprobar el módulo. 

De forma excepcional, se podrá tener en cuenta todas las notas para el cálculo de la nota de la 

1ª evaluación, incluso si no se han superado las pruebas o tareas siempre y cuando el alumno 

haya demostrado sus conocimientos en clase. La nota resultante, aunque sea superior a 5 no 

querrá decir que tenga aprobadas las unidades de trabajo suspensas, teniendo que ser 

recuperadas más adelante. 

6.8.5 Calificación final 

La calificación de cada trimestre se calculará a partir de las notas de las pruebas escritas y los 

ejercicios prácticos de acuerdo a la cuantificación anteriormente indicada y teniendo en 

cuenta la ponderación que el profesor determine para cada prueba escrita o ejercicio práctico. 
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Este cálculo se realizará siempre y cuando el alumno tenga una evaluación positiva (igual o 

superior a 5) en todas las pruebas escritas y ejercicios prácticos. 

La evaluación de alguna de las partes podrá hacerse mediante la realización de trabajos en 

clase, siempre y cuando así lo determine el profesor. 

La calificación final tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 

considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 

• Calificación final = (Calificación 1ª evaluación + Calificación 2ª evaluación)/2 

6.9 Calificación de alumnos que han perdido el derecho a la 

evaluación continua 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo 

deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos 

que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y 

dificultad. 

Calificación módulo = 0.8 * Pruebas teórico-prácticas + 0.2 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas 

para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las prácticas a realizar 

con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente mediante 

pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%. 

6.10 Calificación de alumnos en evaluación extraordinaria 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo 

deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos 

que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y 

dificultad. 

Calificación módulo = 0.8 * Pruebas teórico-prácticas + 0.2 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas 

para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las prácticas a realizar 

con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente mediante 

pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%.  

Se consensuará con el alumnado la mejor forma y momento de realizar las pruebas. 
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La calificación máxima del módulo será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya demostrado 

a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos exigibles y el motivo por 

el que se haya visto obligado a realizar la prueba extraordinaria esté debidamente justificado. 
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7 Aplicación y utilización de las TIC 
 

7.1 Finalidad 

En el módulo que nos ocupa, las nuevas tecnologías informáticas son un fin en sí mismo pero 

también una herramienta de trabajo. Se utilizarán las TIC para desarrollar las competencias 

digitales y mediáticas. También consideramos fundamental añadir un factor relacional al 

aprendizaje para conseguir crear una red de aprendizaje colaborativa. 

7.2 Tecnologías a utilizar 

Se utilizará un sistema de aula virtual para construir el conocimiento de forma colaborativa. 

También para evaluar el progreso del aprendizaje y el proceso enseñanza/aprendizaje. 

Las clases se impartirán en aula/taller de informática con ordenadores con el software 

necesario para el desarrollo de los contenidos. El aula estará conectada en red y tendrá acceso 

a Internet.  

Se prevé usar al menos el siguiente software: 

• Navegadores 

• Editor web 

• Editor de imágenes 

• Editor de sonido 

• Editor de vídeo 

• Conversores de formatos 

• Software de evaluación de contenidos web 

• Herramientas de diseño 

• Páginas de recursos para el diseño web, manuales, videotutoriales, especificaciones, 

etc. 

• Software de control de aula y control remoto de equipos del alumnado. 

 

Se procurará usar preferentemente software libre, en la medida de lo posible. También se 

podrá usar software propietario en versiones “demo” o “evaluación”. 

7.3 Periodicidad 

Se usan de forma habitual y diaria. 
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8 Atención a la diversidad 
Como se indica en el proyecto curricular del ciclo formativo: 

En los ciclos formativos se deben de adquirir los resultados de aprendizaje indicados en el 

Título, por ello las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas, sí se 

realizarán cuando sea necesario adaptaciones no significativas. 

Para aquellos alumnos que presenten alguna discapacidad, se tomarán las medidas adecuadas 

para que pueda alcanzar los objetivos del ciclo. De cualquier manera este tipo de alumnos 

serán evaluados de forma previa a fin de determinar si dicha discapacidad le permite o no 

adquirir la competencia profesional exigida por el Titulo. 

La evaluación debe ser llevada a cabo por el departamento interesado en reunión ordinaria, 

asesorado por el departamento de orientación del centro. Como resultado de dicha evaluación 

se emitirá un informe motivado, si es negativo se enviará copia a la Jefatura de Estudios, para 

remitir a la inspección. Si la discapacidad no impide que el alumno pueda alcanzar los objetivos 

de ciclo, el informe debe orientar sobre las actividades o metodología más adecuada para este 

tipo de alumnado. 

Para aquellos alumnos que presenten alguna discapacidad se tomarán medidas adecuadas a su 

problema concreto. 

8.1 Apoyo ordinario 

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las 

siguientes medidas de apoyo ordinario: 

• Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y 
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen. 

• Estimulación del trabajo en grupo. Agrupamientos flexibles. Sobre todo, en caso de 
que el número de alumnos supere al de ordenadores. 

• Aprendizaje basado en proyectos.  

• Minimizar explicaciones teóricas largas para que el profesor pueda dedicar tiempo a 
cada alumno y personalizar las explicaciones en caso necesario. 

 

8.2 Actuaciones de refuerzo 

En general se atenderá las diferencias de los alumnos proponiendo dos tipos de actividades 

para cada objetivo de manera secuencial: 

• Se atenderá la diversidad proponiendo actividades complementarias de refuerzo y 

ampliación. 

• Los alumnos que no alcancen alguno de los criterios de aprendizaje realizarán 

actividades complementarias de refuerzo y/o pruebas de recuperación. 
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8.3 Actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores. 

Este módulo al ser de segundo curso no puede quedar pendiente. 

8.4 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

Asimismo, se atenderá la iniciativa de aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos, 

mediante las actividades de ampliación. Se propondrán lecturas más avanzadas para quien 

quiera profundizar en un tema. 

Se le propondrá a este alumnado varias alternativas cuando acaben las tareas de clase: 

• Ayudar a un compañero. 

• Mejorar las tareas realizadas. 

• Profundizar en un tema para publicarlo como participación. 

8.5 Actuaciones para accesibilidad 

Se estudiarán aquellos casos concretos y se tomarán las medidas oportunas. 

8.6 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en 

el sistema educativo. 

• Conocer qué estudios previos ha cursado. 

• Determinar mediante evaluación inicial qué conocimientos tiene acerca del módulo. 

• Solicitar al alumno que realice las tareas de clase que hayan realizado los compañeros 

hasta el momento.  

• Darle acceso a todo el material disponible en la plataforma de aprendizaje.  

• Habilitar un mecanismo de comunicación para que el alumno informe de su progreso. 

9 Temas transversales 
La programación de temas transversales podríamos basarla en las siguientes premisas: 

A lo largo del desarrollo de todo el módulo, el profesor deberá poner en relación los 

contenidos propios de diseño de interfaces web con los de otros módulos del mismo ciclo 

formativo. 
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Así mismo, los alumnos deberán conocer las particularidades del puesto de trabajo al que 

aspiran tras la superación del ciclo formativo, en concreto, aquellas derivadas de la actividad 

de un programador de Aplicaciones Web. Estas particularidades las puede ir describiendo el 

profesor, según sea procedente, al mismo tiempo que ejemplifica contenidos teóricos. 

Algunos contenidos de la Unidad de Trabajo 7 se tratarán como transversales cuando la 

ocasión así lo requiera.  

Otros temas transversales: 

• Normativa relacionada con las aplicaciones web: protección de datos, privacidad, 

seguridad, comercio electrónico… 

• Ahorro energético. 

• Igualdad de género. 

• Derechos humanos. 

• Habilidades sociales y para la vida. 

• Competencias laborales. 

• Eficiencia en el trabajo y optimización de recursos. 

• Riesgos laborales. 

• Privacidad, intimidad.  

• Rechazo a las intrusiones, virus. 

9.1 Medidas de estímulo de lectura, comprensión y expresión del 

alumno 

Como ya se ha indicado es fundamental que los alumnos desarrollen la capacidad para 

aprender por sí mismos, para así poder ir adaptándose a los cambios a que deberán 

enfrentarse en un futuro muy cercano; debe tenerse en cuenta que el mundo de la informática 

avanza a un ritmo trepidante en el que es preciso estar actualizándose continuamente. 

Desde el módulo y a lo largo de todo el curso se fomentarán los hábitos de: 

• Consultar manuales 

• Realizar búsquedas en Internet, tanto en castellano como en inglés, idioma en el que 

se encuentra la mayoría de la documentación técnica. 

Por otra parte y dado que los alumnos deben enfrentarse al mundo laboral a corto plazo es de 

vital importancia que sean capaces de comunicarse con otros profesionales correctamente y 
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de elaborar informes técnicos, para lo cual se insistirá en el buen uso del vocabulario 

informático y siempre que sea posible se elaborará documentación con rigor y precisión. 

Se usarán los foros de la plataforma de aprendizaje para proponer artículos de lectura 

relacionados con el diseño y que sean entretenidos, fáciles de leer y prácticos. 

Se realizará un trabajo en equipo que requerirá una breve exposición del mismo delante de los 

compañeros. 

También se incentivará la participación tanto escrita como oral en clase, aceptando cualquier 

tipo de participación respetuosa. En caso necesario, se explicará al alumnado estrategias para 

expresarse correctamente, de forma asertiva, uso de la crítica constructiva, empatía, etc. 

Respecto a la participación escrita, se seguirán las normas de NETIQUETA. 

10 Materiales, recursos didácticos y bibliografía 
 

10.1 Bibliografía y documentación 

• Documentación facilitada por el profesor para lo que se empleará la plataforma de 

aprendizaje. 

• Libro: 

Diseño de Interfaces Web 

Editorial: Ra-Ma 

José Eduardo Córcoles Tendero 

Francisco Montero Simarro 

• Libro: 

Diseño Web Profesional 

Editorial: Anaya Multimedia 

Clint Eccher 

• Libro: 

Curso de programación Web 

Editorial: Inforbook’s S.L. 

Scott McCracken 

• Libro: 
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Usabilidad. Prioridad en el diseño Web 

Editorial: Anaya Multimedia 

Jakob Nielsen 

Hoa Loranger 

 

Manuales y artículos en Internet, se citan algunos ejemplos: 

http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.es.html 

 

http://es.html.net/tutorials/css/lesson2.php 

 

http://www.w3schools.com/css/default.asp 

 

 

10.2 Recursos materiales 

• Plataforma de aprendizaje basada en Moodle. 

• Videoproyector 

• Equipos informáticos (ordenadores, red local, impresora, conexión a Internet, etc.) 

• Pizarra 

10.3 Materiales que deben traer los alumnos. 

El alumno deberá traer consigo una memoria USB, papel o libreta y bolígrafos. 

11 Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Asistencia a alguna charla o visita a empresa relacionada con el Diseño o Desarrollo de 

Aplicaciones Web.  

Participación en las Olimpiadas Informáticas que se celebran en CIFP Carlos III de Cartagena. 

También se contempla la realización un proyecto de innovación. 
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1 Evaluación y calificación 

1.1 Principios de evaluación 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del 

alumno, así como a otras actividades programadas.  

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en cuanto 

a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos programas 

requieren. 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 

En el periodo ordinario, los alumnos que mantengan su derecho a evaluación continua 

serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los resultados de las pruebas 

parciales que hayan realizado a lo largo de los dos primeros trimestres. Si el resultado de esta 

evaluación es negativo o el alumno ha perdido el derecho a evaluación continua entonces 

deberá realizar una prueba global de todos los contenidos del módulo, quedando su 

calificación determinada por dicha prueba. 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una nueva oportunidad 

para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes de junio, y en la 

que el alumno deberá superar una prueba global de características similares a la mencionada 

anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el derecho a la 

evaluación continua. 

 

1.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizarán preguntas y sondeos informales al finalizar cada unidad de trabajo o bloque 

temático. 

Al final de curso se realizará encuesta anónima al alumnado. 

Debate con el resto del personal docente. 

1.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación siguientes están extraídos del Real 

Decreto 686/2010.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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1. 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. 

2. 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. 

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

herramientas especificas. 

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. 
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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.  

4. 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.  

5. 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. 
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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.  

6. 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 valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos Web. 

c) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a 

los que va dirigido. 

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. 

1.4 Criterios de evaluación 

Son considerados mínimos exigibles los criterios de evaluación descritos en este apartado y en 

el apartado anterior y referenciados con número y/o letra. 

UT1 Planificación de interfaces gráficas: 1a, 1b, 1c,  1d 

• Se han citado ejemplos de la importancia de la interacción persona-ordenador en el 

diseño de interfaces. 

• Se ha explicado mediante ejemplos cómo intervienen las distintas disciplinas en la 

interacción persona-ordenador. 

• Se ha utilizado una guía de estilos para detectar fallos en el diseño de una página. 

• Se han mencionado características de la web 2.0. 

• Se ha identificado cómo influyen las reglas de percepción en una página web. 

• Se ha explicado el modelo comunicativo que supone la web. 

• Se ha diferenciado la comunicación a través de la web de otros medios de transmisión 

de información. 

• Se ha identificado el nombre de cada elemento o componente de una página web. 

• Se ha comprendido las tendencias de diseño actuales, ventajas, inconvenientes y su 

por qué. 

 

UT2 Creación de sitios web con hojas de estilos: 1e, 1f, 1g, 2 



  5  

 

• Se han utilizado correctamente diferentes selectores en las hojas de estilos: clases, 

identificadores, etiquetas, pseudoclases… 

• Se ha utilizado la agrupación y el anidamiento correctamente en las hojas de estilos. 

• Se han aplicado los atributos CSS según se solicita en la tarea. 

• Se ha dado estilo a una página siguiendo una hoja de estilos propuesta. 

• Se ha vinculado y combinado correctamente diferentes hojas de estilos para una 

misma página. 

• Se ha realizado un diseño adaptativo según el dispositivo o medio de visualización. 

• Se ha escrito y organizado la hoja de estilos de forma ordenada y legible para terceras 

personas. 

 

UT3 Animaciones para la web: 3f, 3h 

 

UT 4 Maquetación y prototipado  

• Se han utilizado plantillas de diseño. 

• Se han creado maquetas y planos utilizando la notación acordada para diseñar páginas 

web. 

• Se ha diseñado y creado una página web usando bootstrap. 

• Se ha diseñado y creado una página web usando una plantilla. 

 

UT5 La imagen, el audio y el vídeo para el diseño web: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h  

• Se ha creado un gif animado. 

• Se ha publicado en la web un trabajo que integre contenidos de imagen, sonido y 

vídeo. 

• Se han integrado y utilizado los recursos de forma equilibrada y adecuada al contenido 

en cuanto a color, tipografía y maquetación. 

• Se ha utilizado información de fuentes fiables. 

• Se ha citado y atribuido correctamente los recursos utilizados en una obra. 

• Se han utilizado las habilidades sociales para el trabajo en equipo. 

• Se han utilizado herramientas para el trabajo colaborativo. 

 

UT6 Integración de contenido interactivo, multimedia y animación: 4 

UT7 Diseño de webs accesibles: 5 

UT8 Implementación de la usabilidad en la web. Diseño amigable: 6 

• Se han citado estrategias concretas de posicionamiento y se han relacionado con 

pautas de usabilidad. 
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1.5 Instrumentos de evaluación continua en periodo ordinario 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger información 

sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel de consecución de los 

resultados de aprendizaje previstos. Durante cada evaluación se van a utilizar los siguientes: 

• Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, así como la 

asimilación de los contenidos y evaluación del proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Encuestas al alumnado para comprobar conocimientos iniciales, preferencias y evaluar 

el proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Entrevistas, preguntas sobre contenidos o prácticas. 

• Exposición oral de trabajos. 

• Pruebas escritas teórico-prácticas sobre los contenidos. Cuando los medios técnicos lo 

permitan, los supuestos prácticos se podrán realizar en el ordenador del alumno. 

• Participación en foros del aula virtual u otros canales que se habiliten para el trabajo 

colaborativo. 

1.6 Instrumentos de evaluación para alumnos con más de 30% de 

faltas de asistencia. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 

las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas 

lectivas del módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 

1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 

Si se pierde el derecho a la evaluación continua se realizará una o varias pruebas de contenidos 

teórico-prácticos al final de la segunda evaluación (marzo) y que podrá coincidir o no con el 

que realicen los alumnos que no han perdido el derecho a la evaluación continua.  

Además, los alumnos en esta situación realizar trabajos/prácticas o tareas que el profesor 

acuerde.  

1.7 Instrumentos de evaluación para periodo extraordinario.  

Los alumnos que no superen el módulo en periodo ordinario (marzo) y estén en condiciones de 

acceder a convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de Junio. En este momento deberán 

superar una prueba final de contenidos teórico-prácticos.  
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Además, los alumnos en esta situación deberán presentar todos los trabajos/prácticas que 

hayan realizado sus compañeros durante el periodo ordinario, en caso de no haberlo hecho 

anteriormente, además de otras tareas que el profesor acuerde.  

1.8 Criterios de calificación 

La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

− La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las pruebas 

objetivas y ejercicios. 

− Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase, con lo 

cual la asistencia es importante. 

− La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos por el profesor. 

− Las pruebas escritas podrán ser de redacción por parte del alumno, de tipo test,  

utilizando el ordenador para realizar algún ejercicio o de una combinación de las 

anteriores. 

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final del módulo son los establecidos en los contenidos de esta programación 

didáctica junto con los criterios de evaluación. 

1.8.1 Calificaciones parciales 

La calificación resultante se obtendrá aplicando las siguientes expresiones matemáticas: 

1. UT1: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

2. UT2: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

3. UT3: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

4. UT4: prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

5. UT5: trabajo en equipo + (tareas de clase) + autoevaluación 

6. UT4:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

7. UT5:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

8. UT6:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

9. UT7:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

10. UT8:  prueba teórico-práctica + (tareas de clase) + autoevaluación 

 

• Calificación 1ª evaluación = (UT1+UT2+UT3+UT4)/4 
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• Calificación 2ª evaluación = (UT5+UT6+UT7+UT8)/4 

De forma general, las ponderaciones serán las siguientes para cada UT: 

• Pruebas teórico-prácticas/ trabajo * 0,7 + Tareas de clase * 0,2 + Autoevaluación * 0,1 

Cuando una unidad de trabajo no tenga tareas de clase asociadas las ponderaciones quedarán 

así: 

• Pruebas teórico-prácticas/ trabajo * 0,9 + Autoevaluación * 0,1 

Será necesaria una nota igual o superior a 5 en las pruebas teórico-prácticas y trabajos para 

realizar media con el resto de notas. 

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las unidades de trabajo para 

aprobar el módulo. 

Se podrá alterar las ponderaciones aquí expuestas previo consenso y participación de los 

alumnos que asisten a clase. 

1.8.2 Tareas de clase 

Las tareas de clase que cuentan para la calificación estarán marcadas como OBLIGATORIAS en 

aula virtual. Las tareas de clase marcadas como obligatorias tendrán que estar correctamente 

realizadas para realizar media con el resto de notas. 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de algún 

documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma y fecha correctas. 

El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas fuera de los plazos 

máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su calificación. 

Salvo que se indique lo contrario, la calificación de las tareas será: REALIZADA/NO 

REALIZADA. En el caso de que haya fallos o incumplido plazos, la calificación será: CON 

PENALIZACIÓN. REALIZADA= 10 puntos/10. NO REALIZADA= 0 puntos/10. CON PENALIZACIÓN= 

5 puntos/10. 

1.8.3 Participación/Autoevaluación 

En el primer trimestre se realizará un cuestionario de autoevaluación del alumnado. El alumno 

podrá asignarse la nota que considere oportuna tras responder a una serie de preguntas 

relacionadas con su esfuerzo, participación y actitud en clase.  

El profesor valorará las notas y se planteará repetir esta práctica para los siguientes trimestres.  

En caso de no utilizar la autoevaluación, se tendrá en cuenta la participación del alumnado. 

La participación se medirá mediante la aportación en los foros habilitados en aula virtual o 

mediante la exposición a los compañeros de algún contenido relacionado con el módulo, por 

ejemplo: la resolución y explicación de un supuesto práctico o la preparación de un tema de 
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interés para el módulo. Se tendrá en cuenta un máximo de una participación por unidad de 

trabajo. La profesora informará de cuándo el alumno ha realizado una participación que 

cuenta para la calificación. Se pondrá una calificación de REALIZADO o NO REALIZADO. 

La nota de participación será negativa si el alumno presenta una actitud en clase contraria a las 

normas de convivencia.  

La autoevaluación será para alumnos que no han perdido la evaluación continua.  

1.8.4 Recuperación 

Se realizarán pruebas escritas a lo largo del curso que tendrán carácter eliminatorio, siempre y 

cuando se superen con una calificación igual o superior a 5 y se hayan presentado las tareas de 

clase asociadas a las unidades de que se compone la prueba, habiendo obtenido igualmente 

una calificación igual de SUPERADA o REALIZADA en las mismas.  

La recuperación de estas pruebas se hará en un examen final, que se realizará al término del 

segundo trimestre, donde cada alumno se presentará de aquellas partes teórico-prácticas que 

no haya superado. Cada una de las partes que conforma las pruebas escritas se evaluará 

independientemente de las anteriores, por lo que la superación de una prueba (teniendo en 

cuenta que también se haya superado sus respectivas prácticas) no implica la superación de las 

anteriores. Es necesario aprobar todas las partes para poder aprobar el módulo. 

De forma excepcional, se podrá tener en cuenta todas las notas para el cálculo de la nota de la 

1ª evaluación, incluso si no se han superado las pruebas o tareas siempre y cuando el alumno 

haya demostrado sus conocimientos en clase. La nota resultante, aunque sea superior a 5 no 

querrá decir que tenga aprobadas las unidades de trabajo suspensas, teniendo que ser 

recuperadas más adelante. 

1.8.5 Calificación final 

La calificación de cada trimestre se calculará a partir de las notas de las pruebas escritas y los 

ejercicios prácticos de acuerdo a la cuantificación anteriormente indicada y teniendo en 

cuenta la ponderación que el profesor determine para cada prueba escrita o ejercicio práctico. 

Este cálculo se realizará siempre y cuando el alumno tenga una evaluación positiva (igual o 

superior a 5) en todas las pruebas escritas y ejercicios prácticos. 

La evaluación de alguna de las partes podrá hacerse mediante la realización de trabajos en 

clase, siempre y cuando así lo determine el profesor. 

La calificación final tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 

considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 

• Calificación final = (Calificación 1ª evaluación + Calificación 2ª evaluación)/2 
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1.9 Calificación de alumnos que han perdido el derecho a la 

evaluación continua 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo 

deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos 

que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y 

dificultad. 

Calificación módulo = 0.8 * Pruebas teórico-prácticas + 0.2 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas 

para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las prácticas a realizar 

con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente mediante 

pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%. 

1.10 Calificación de alumnos en evaluación extraordinaria 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo 

deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos 

que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y 

dificultad. 

Calificación módulo = 0.8 * Pruebas teórico-prácticas + 0.2 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas 

para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las prácticas a realizar 

con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente mediante 

pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%.  

Se consensuará con el alumnado la mejor forma y momento de realizar las pruebas. 

La calificación máxima del módulo será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya demostrado 

a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos exigibles y el motivo por 

el que se haya visto obligado a realizar la prueba extraordinaria esté debidamente justificado. 

 



Lenguajes de marcas: Criterios de evaluación y calificación 

UT-1. INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS. HTML 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.  

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información. c) Se 

han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.  

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.  

e) Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de 

marcas de propósito general.  

f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.  

g) Se han identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 

UT-2. HTML5 Básico 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y sus 

diferentes versiones.  

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML y se han identificado las secciones que 

lo componen.  

c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del lenguaje 

HTML.  

d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 

 e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 

 

f) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

 h) Se han aplicado hojas de estilo. 

g) Se han identificado las de etiquetas y atributos de HTML las etiquetas raíz y  

Secciones del documento o 

h) Conoce las etiquetas de agrupación o Etiquetas que modifican la semántica del texto o 

Etiquetas para embeber contenido o Tablas o Formularios o Elementos interactivos o Inserción 

de script 



 

 

UT-3. Profundizando en HTML5   

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Conoce las etiquetas para la generación de formularios. 

b) Conoce y aplica los nuevos contenidos semánticos de HTML 5 

c) Se han utilizado las nuevas tecnologías de gráficos y medios. 

d) Conoce básicamente las API. 

 

 

UT-3-B . Editores y Servidores. (Transversal en la evaluación)  

 

Criterios de evaluación 

 

e) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. 

f) Se han utilizado herramientas para publicación en la Web 

g) Utiliza herramientas para la validación de documentos 

  

2ª  Evaluación  

 

UT-4. XML. ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 



 b) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 

c) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en 

su procesado. 

d) . Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML. 

e)  Se ha analizado la estructura y la sintaxis específica utilizada en la descripción. 

f). Se han creado descripciones de documentos XML. 

g). Se han utilizado descripciones en la elaboración y en la validación de documentos XML. 

 

 UT-6. TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS. XSLT. 

 

Criterios de evaluación 

a)  Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML. 

b)  Se han establecido ámbitos de aplicación. 

c) . Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. 

d)  Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y en la 

adaptación de documentos XML. 

e)  Se han creado especificaciones de conversión. 

f) Se han identificado y se han caracterizado herramientas específicas 

relacionadas con la conversión de documentos XML. 

g) . Se han realizado conversiones con diversos formatos de salida. 

h) . Se han documentado y se han depurado las especificaciones de conversión. 

 

  

UT-7. SINDICACIÓN DE CONTENIDOS. RSS. 

   

a)  Se han identificado las ventajas de la sindicación de contenidos en la gestión y 

en la transmisión de la información. 

b) .Se han definido sus ámbitos de aplicación. 



c)  Se han analizado las tecnologías en las que se basa la sindicación de 

contenidos. 

d)  Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 

e) .Se han creado y se han validado canales de contenidos. 

f)  Se ha comprobado la funcionalidad de los canales y el acceso a ellos. 

g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de 

canales. 

 

 

 

 UT-8. XML. TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE DATOS. 

 

 

Criterios de evaluación:  

 

a) se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la 

información usada en documentos XML. 

b) . Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato 

XML. 

c) . Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información 

en función de sus características. 

d) . Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el 

almacenamiento de información en formato XML. 

e)  Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de 

información almacenada en bases de datos relacionales. 

f)  Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de 

datos nativas XML. 

g)  Se han instalado y se han analizado sistemas gestores de bases de datos 

nativas XML. 

h) . Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases 

de datos nativas XML. 



 

 

 

  

Criterios de Calificación 

Calificación parcial: cuando el profesor considere que se han impartido enseñanzas 
suficientes para la realización de un control teórico-práctico, realizará un control 
objetivo para determinar el grado de aprendizaje del alumnado. 

Los contenidos teóricos se evalúan mediante pruebas objetivas. Los contenidos 
prácticos se evalúan bien directamente o bien mediante prueba objetiva que trate sobre 
contenidos similares a los de la práctica. 

El profesor escogerá el momento en el que realizará una calificación parcial: los 
controles de calificación parcial no se avisarán por sistema, dado que constituyen la 
esencia el sistema de evaluación continua, y lo que se pretende evaluar es el grado de 
asimilación de contenidos dia a dia. 

No todos los controles de calificación parcial tienen el mismo valor: al contrario, cada 
uno de ellos valdrá un cierto número de créditos que será el número aproximado de 
periodos lectivos necesarios para impartir los contenidos o realizar la práctica, en su 
caso. La calificación que puede obtenerse oscilará entre cero y dicho valor. 

Todo control de calificación parcial es obligatorio: si un alumno no puede realizarlo 
obtendrá provisionalmente la calificación "cero". Si posteriormente justifica la falta 
documentalmente (baja médica o justificante de visita médica, citación judicial o 
cumplimiento de cualquier otra obligación inexcusable debidamente acreditada), la 
calificación quedará en blanco, no sumando ni restando nota al total. 

Podrán proponerse trabajos de investigación y/o desarrollo para su exposición en clase, 
de realización obligatoria. 

Calificación de evaluación: el final de cada evaluación a efectos de su calificación se 
producirá tres dias antes de la fecha marcada por la Jefatura de Estudios para la entrega 
de notas por parte del profesor. La calificación de evaluación será la suma de las 
calificaciones parciales (teniendo en cuenta que están ponderadas al número de periodos 
lectivos) y ajustada a un valor máximo de 10, mediante translación y cambio de escala. 
En cada evaluación existirá además una calificación parcial en la que el profesor 
apreciará aspectos actitudinales del alumno, con un valor del 10% del total de periodos 
lectivos de dicha evaluación. La evaluación se supera con una calificación igual o 
superior a 5. 

La valoración actitudinal incluye: comportamiento no disruptivo, participación en clase, 
entrega en plazo y forma de los trabajos que se le requieran, trabajo colaborativo, 
manejo autónomo de la documentación y otros recursos, configuración y aspecto 



adecuado del escritorio de trabajo, imágenes de fondo, etc. y en general aquellas 
actitudes generalmente valoradas en un entorno de trabajo común, como es el de la 
empresa en general. Están expresamente prohibidos en clase los juegos de cualquier 
tipo, comidas y bebida, mp3 y teléfonos móviles.  

Se perderá el derecho a evaluación continua en el caso de faltar al 30% de las clases 
durante un trimestre. También se establece un máximo de 3 controles parciales con falta 
para no perder el derecho a la evaluación continua: en caso de faltar a más de tres 
controles, de forma justificada o no, se perderá la evaluación continua y se deberá 
presentar a examen de evaluación, con todos los contenidos teórico-prácticos que se 
hayan impartido. 

La materia superada en una evaluación no tendrá carácter eliminatorio. El profesor no 
preguntará expresamente contenidos de evaluaciones anteriores, pero dichos 
conocimientos pueden ser necesarios para poder superar un determinado control. 

Recuperación de evaluaciones pendientes: aquellos alumnos que no obtengan 
calificación positiva en una evaluación podrán recuperar en una prueba que se realizará 
en la segunda semana de la siguiente evaluación, o antes del examen final (convocatoria 
ordinaria) en el caso de la segunda. 

Calificación final: la calificación final del módulo se expresará en cifras de 1 a 10 sin 
decimales. Consistirá en la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de 
las dos evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. En caso contrario, la 
calificación final será la calificación menor de las dos. 

Convocatorias extraordinarias. Prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria se realizará en Junio. Las clases no se interrumpirán para estos 
alumnos durante el tercer trimestre. 

 

 

 

 



       

 

      CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MÓDULO: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  

 

1) Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico 

o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 

entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 

estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 

planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 

equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 

(guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y 

teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

2) Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 

esquemas o guías de montaje. 

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 

elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 

elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje. 

3) Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y 

guías de montaje. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 

c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos. 

f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o 

guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas 

de circuito impreso. 

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes. 

j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 

4) Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado de conexión. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 

c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 

e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 

f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, 

crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre 

otros). 

h)  Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas. 

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento 

establecido 
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j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 

5) Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas 

establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

h) Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad previstas. 

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el 

formato establecido. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE 

TRABAJO 

 

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta:  

• La asistencia a clase. 

• Los conocimientos que el alumno adquiera a lo largo del curso, reflejados en pruebas 

escritas y ejercicios de diverso tipo. Se penalizarán las faltas de ortografía. Por cada falta 

se penalizará 0,01 punto. 

• Su actitud en clase, hacia sus compañeros y educadores 

• El grado de participación en las actividades realizadas en clase y en casa. 

    Dichos criterios se tendrán en cuenta en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.  

Se aplicarán en cada evaluación los siguientes criterios de calificación: 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Análisis de materiales: cuadernos de trabajo, fichas de clase, presentaciones ante el 

resto de compañeros 

30 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, tests  etc.) y 

preguntas en clase. 

60 

Comportamiento y actitud: puntualidad, asistencia a clase, cooperación en los 

trabajos de grupo, tolerancia en las relaciones con los demás, respeto del 

equipamiento del centro y materiales, actitud ante las materias o módulos, etc. 

10 

 

Se entenderá que la calificación global de cada evaluación estará entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 10 puntos. 



1º FPB en Informática y Comunicaciones. IES José Planes 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 
1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su 
función y aplicación en la instalación. 
Criterios de evaluación: 
 a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en 

el montaje de sistemas.  
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o electrónicos.  
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura 
de sistemas electrónicos.  
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de componentes hardware de un sistema microinformático. 

e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático. 
f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware 
(internos y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo 
microinformático.  
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas 
microinformáticos.  

h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.  
i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 
 

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías 
e instrucciones y aplicando técnicas de montaje.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de 
seguridad establecidas. 

b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de 
integración o ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema 
microinformático.  
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de 
microprocesadores y los disipadores, entre otros. 
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de 
video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.  

e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías 
detalladas de instalación. 
f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, 
DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el 
sistema microinformático. 
 

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y 
relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.  
Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.  
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema 

operativo.  
c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión 
de permisos.  
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones 
recibidas.  
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos. 
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo 

microinformático.  
g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en 
sistemas microinformáticos. 
h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o 
particiones señalando las restricciones de aplicación de las mismas. 
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de 
“clonación” realizada. 



 

 

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados 
relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo 
adecuado.  
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y 
de POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.  
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información. 
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo 
microinformático y con los periféricos.  

e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el 
funcionamiento del sistema.  
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los 
soportes y de la información contenida en los mismos.  
g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de 

comprobación. 
 

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, 
relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados 
tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos.  
b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los 
periféricos de sistemas microinformáticos.  
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.  
d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los 

periféricos para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.  
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de 
limpieza de componentes, soportes y periféricos.  
f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las 
disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.  

g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su 
eliminación o reciclaje. 
 

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de 

conservación y etiquetado.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y 
periféricos de un sistema microinformático.  
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada 
dispositivo, periférico y consumible.  
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado 

previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.  
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.  
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos 
y equipos.  
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de 

entrega y que se encuentran en buen estado.  
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.  

h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CRITERIOS DE CALIFICACION 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo 
de todo el curso, a través de pruebas escritas y/o con la computadora y la 
entrega puntual de los trabajos que se deriven del normal desarrollo del 

módulo. Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

puntos y negativas las restantes. 
 
Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto, se establece el 

siguiente método de calificación: 
 

1) Pruebas teórico-prácticas: 60% 
2) Realización y presentación de ejercicios y/o trabajos: 30% 
3) Actitud: motivación por el módulo, grado de participación e 

integración del alumno en el aula, respeto hacia el entorno educativo 
(materiales, compañeros, profesor, etc…), asistencia a clase y 

puntualidad: 10% 
 

En resumen: 

Se aplicarán en cada evaluación los siguientes criterios de calificación: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: % 

Análisis de materiales: cuadernos de trabajo, fichas de clase, trabajos, 

prácticas realizadas en clase… 

30 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, 

test  etc.), preguntas en clase, pruebas realizadas en el ordenador… 

60 

Comportamiento y actitud: puntualidad, asistencia a clase, cooperación 

en los trabajos de grupo, tolerancia en las relaciones con los demás, 

respeto del equipamiento del centro y materiales, actitud ante las 

materias o módulos, etc. 

10 

 

La evaluación es continua en cada trimestre y la calificación se obtiene de la 

siguiente forma: 

 La nota final de cada trimestre se obtiene a partir de la nota de las 

pruebas escritas y/o realizadas a ordenador, de la nota de la práctica y los 
trabajos realizados en el trimestre y de la asistencia y participación en 

clase. 

 Las pruebas escritas y/o realizadas a ordenador se califican de 1 a 10 y 
suponen el 60 % de la nota final del trimestre, siendo el peso de cada 

prueba proporcional a los contenidos evaluados. La nota de estas pruebas 
debe ser siempre igual o superior a 5. 

 Los trabajos se califican de 1 a 10 y, junto con las prácticas realizadas en 
clase, suponen el 30 % de la nota final del trimestre. 



 

 Los trabajos obligatorios deberán entregarse antes de la fecha límite. En 
caso de entregarlos con posterioridad, el tiempo de retraso en la entrega 

marcará la disminución de la nota obtenida.  

 Es necesario obtener en la práctica y trabajos una media de 5 puntos 

para que haga media con la nota de las pruebas escritas. 

 La asistencia a clase y actitud del alumno supone el 10 % de la nota final. 
 

Conscientes de la importancia del buen uso de nuestra lengua y de que 
todos somos profesores de Lengua Castellana, la ortografía debe estar 

presente en los criterios de calificación de todas las programaciones 
docentes, de forma que se penalizará hasta un máximo de 2,5 puntos por 
faltas de ortografía (grafemas, tildes, etc…), a razón de 0,10 puntos por 

falta. Por lo tanto: 
 

Ortografía y presentación: 
Faltas de ortografía y tildes: máximo -2,5 puntos 
Presentación: máximo: -0,5 puntos 

 
 

INSISTO: Todas las pruebas teórico-prácticas, así como los ejercicios y 
trabajos deberán tener una nota igual o superior a 5 para poder aplicarle el 

porcentaje especificado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Araceli López Espinosa 

Departamento de Informática y Comunicaciones 
IES José Planes 

 



       

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

      MÓDULO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 

PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

1) Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de 
voz y datos. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» 
y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

c)  Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, 
entre otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas 
de superficie, de empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) 
de canalizaciones y sistemas. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

2) Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, 
identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de 
canalizaciones y su adaptación. 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la instalación. 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación 
mecánica. 

h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 

3) Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría 
del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 
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c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar 
cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

4) Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 
lugar de ubicación. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 

5) Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con 
sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 

c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función. 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 

6) Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
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d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual (calzado, protección 
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f)  Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h)  Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE 

TRABAJO 

 

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta:  

• La asistencia a clase. 

• Los conocimientos que el alumno adquiera a lo largo del curso, reflejados en pruebas 

escritas y ejercicios de diverso tipo. Se penalizarán las faltas de ortografía. Por cada falta 

se penalizará 0,01 punto. 

• Su actitud en clase, hacia sus compañeros y educadores 

• El grado de participación en las actividades realizadas en clase y en casa. 

    Dichos criterios se tendrán en cuenta en todas las evaluaciones.  

Se aplicarán en cada evaluación los siguientes criterios de calificación: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Análisis de materiales: cuadernos de trabajo, fichas de clase, presentaciones ante el 

resto de compañeros 

30 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, tests  etc.) y 

preguntas en clase. 

60 

Comportamiento y actitud: puntualidad, asistencia a clase, cooperación en los 

trabajos de grupo, tolerancia en las relaciones con los demás, respeto del 

equipamiento del centro y materiales, actitud ante las materias o módulos, etc. 

10 

 

Se entenderá que la calificación global de cada evaluación estará entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 10 puntos. 
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2º FPB en Informática y Comunicaciones 
Módulo Profesional:  

OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN 
 

Código: 3030 
Duración: 115 horas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, 
identificando la funcionalidad de la instalación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal. 

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de 
trabajo. 
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios. 
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y 
periféricos. 
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de 
almacenamiento de datos. 

g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización 
de copias de seguridad, entre otras). 

 

2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, 
identificando los permisos del usuario. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 
b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 
d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso. 

e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 
f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 

 

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos 
relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 
b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de 
documentos utilizando las herramientas del procesador de textos. 

c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras 
y alineaciones. 
d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados. 

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de 
cálculo, sobre documentos previamente elaborados. 
f) Se han identificado las funciones básicas de una aplicación para presentaciones. 

g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y 
diseño. 
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4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su 

funcionalidad y prestaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la 
estructura de Internet. 
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y 

almacenar ficheros. 
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a 
páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico. 
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el 
servicio. 
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, 

redes p2p, videoconferencia; entre otros). 
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, 

a través de pruebas escritas y/o con la computadora y la entrega puntual de los trabajos que 
se deriven del normal desarrollo del módulo. Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 
10 sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 
puntos y negativas las restantes. 
Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto, se establece el siguiente método 
de calificación: 
A la hora de evaluar se tendrá en cuenta:  

 La asistencia a clase. 
 Los conocimientos que el alumno adquiera a lo largo del curso, reflejados en pruebas 

escritas y ejercicios de diverso tipo.  
Conscientes de la importancia del buen uso de nuestra lengua y de que todos somos 
profesores de Lengua Castellana, la ortografía debe estar presente en los criterios de 
calificación de todas las programaciones docentes, de forma que se penalizará hasta 

un máximo de 2,5 puntos por faltas de ortografía (grafemas, tildes, etc…), a razón 

de 0,10 puntos por falta. 
Ortografía y presentación: 
Faltas de ortografía y tildes: máximo -2,5 puntos 
Presentación: máximo: -0,5 puntos 

 Su actitud en clase, hacia sus compañeros y educadores 
 El grado de participación en las actividades realizadas en clase y en casa. 

 
Dichos criterios se tendrán en cuenta en todas las evaluaciones.  
Se aplicarán en cada evaluación los siguientes criterios de calificación: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: % 

Análisis de materiales: cuadernos de trabajo, fichas de clase, trabajos, prácticas 
realizadas en clase… 

30 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, test  etc.), 
preguntas en clase, pruebas realizadas en el ordenador… 

60 

Comportamiento y actitud: puntualidad, asistencia a clase, cooperación en los trabajos 
de grupo, tolerancia en las relaciones con los demás, respeto del equipamiento del 
centro y materiales, actitud ante las materias o módulos, etc. 

10 

La evaluación es continua en cada trimestre y la calificación se obtiene de la 

siguiente forma: 

 La nota final de cada trimestre se obtiene a partir de la nota de las pruebas 

escritas y/o realizadas a ordenador, de la nota de la práctica y los trabajos 

realizados en el trimestre y de la asistencia y participación en clase. 

 Las pruebas escritas y/o realizadas a ordenador se califican de 1 a 10 y suponen 

el 60 % de la nota final del trimestre, siendo el peso de cada prueba proporcional a 

los contenidos evaluados. La nota de estas pruebas debe ser siempre igual o 

superior a 5. 
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 Los trabajos se califican de 1 a 10 y, junto con las prácticas realizadas en clase, 

suponen el 30 % de la nota final del trimestre. 

 

1. Aquellos ejercicios no realizados tendrán una puntuación negativa: -2,5 

2. Cada ejercicio realizado, se puntuará entre: 0 y 2,5 puntos, siguiendo el 

siguiente criterio: 

Mal Regular Bien Muy Bien 

0 1 2 2,5 

 

 Los trabajos obligatorios deberán entregarse antes de la fecha límite. En caso de 

entregarlos con posterioridad, el tiempo de retraso en la entrega marcará la 

disminución de la nota obtenida.  

 Es necesario obtener en la práctica y trabajos una media de 5 puntos para que 

haga media con la nota de las pruebas escritas. 

 La asistencia a clase y actitud del alumno supone el 10 % de la nota final. 
 

Todas las calificaciones, tanto de las pruebas teórico-prácticas, como la de los ejercicios y 
trabajos propuestos deberán ser iguales o superiores a cinco puntos para poder aplicar los 
criterios de calificación en cada una de las evaluaciones programadas. 
 
Se marca un límite del 30% de faltas de asistencia para conservar el derecho a la evaluación 
continua, a calcular en cualquier momento. A los alumnos que falten más del 30%, (sin 

justificar) se les podrá realizar un examen diferente al de resto de los alumnos que han 
asistido normalmente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FOL 1SMR 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

1. El 80 por 100 de la calificación se obtendrá de las pruebas orales / 
escritas de control de los conocimientos adquiridos con resolución 
correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. 
 En el supuesto de realizar varias pruebas durante la evaluación, 
para obtener la calificación de conocimientos, se tomará la suma de 
las notas resultantes de las pruebas que se realicen ya ponderadas 
al 80%, y se efectuará la media aritmética, que dará un resultado de 
0 a 8 puntos, por tanto el 80% de la nota global de evaluación.  
 

En su caso, las pruebas objetivas tipo test se calificarán con arreglo a la 
siguiente fórmula:   
  
R= A – (E/ N – 1), siendo   
  
R: resultado A: aciertos E: errores N: número de respuestas posibles o 
alternativas.  
  
Por lo tanto, la puntuación de las pruebas o ejercicios tipo test responderá a la 
siguiente escala:  
  
  
  
CORRECTA  1 PUNTO  
INCORRECTA :  

2 RESPUESTAS ALTERNATIVAS - 1 PUNTO  
3 RESPUESTAS ALTERNATIVAS - 0,5 PUNTOS  
4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS  -0,333 PUNTOS  

  
Las preguntas en blanco no restarán puntuación. El resultado o calificación de 
la prueba o parte de la prueba tipo test será obtenido mediante la operación 
aritmética correspondiente para ajustarla a la escala 0-10.  

 
 

2. El otro 20 por 100 de la calificación se obtendrá de los trabajos 
personales realizados de cada uno de los temas, sobre los 
conocimientos adquiridos con resolución correcta de cuestiones 
teóricas y ejercicios prácticos. 
 Para obtener la calificación de conocimientos, se tomará la suma 
de las notas resultantes de cada uno de los trabajos personales que 
se realicen durante la evaluación ya ponderadas al 20%, y se 
efectuará la media aritmética, que dará un resultado de 0 a 2 puntos, 
por tanto el 20% de la nota global de evaluación. 
 

  Se podrá rebajar la calificación por faltas de ortografía. 
 



La calificación del módulo vendrá expresada en numeración arábiga, entre 
el 1 y el 10, sin decimales y será la media aritmética de las calificaciones de todas 
las evaluaciones realizadas. 

 
En todo caso, superarán el módulo aquellos que obtengan una calificación 

igual o superior a 5. 
 
Las evaluaciones con calificación negativa serán objeto de recuperación . 
Las evaluaciones con calificación negativa serán objeto de recuperación si 

la calificación es inferior a 4. Si es igual o superior a 4 se podrá hacer media con 
las demás evaluaciones. Se realizará una única prueba o examen de 
recuperación por evaluación suspensa, que tendrá lugar antes de la evaluación 
final. 

 
En las pruebas o exámenes de recuperación el alumno podrá recuperar 

únicamente los contenidos no superados en las pruebas o exámenes realizados 
inicialmente. No será, en cambio, objeto de recuperación la otra parte de los 
mismos, referida a las actividades y trabajos realizados por el alumnado, cuya 
nota se mantendrá a efectos de la evaluación final.  

  
 La calificación a otorgar al alumno en el control de recuperación será la 

nota obtenida en la prueba o examen realizado, a la que se sumará la obtenida, 
en su momento, en la parte de actividades y trabajos del correspondiente control 
de evaluación. 

 
 
Prueba de evaluación extraordinaria y pruebas extra ordinarias: 
 
 Prueba de evaluación extraordinaria : 
 
 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 
30% de las horas de módulo, sean faltas justificadas o injustificadas, realizarán 
una prueba final escrita y extraordinaria sobre la totalidad del módulo, 
pudiéndose establecer también el requisito de la entrega de un trabajo que en 
su momento se le indicará. En ese momento se le indicará la ponderación de 
cada parte y la nota mínima: un 20% el trabajo y un 80% la prueba escrita. En 
caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá a la prueba 
escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 

 
 Prueba extraordinaria: 
 
 Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación 
ordinaria, deberán realizar la prueba extraordinaria en las diversas 
convocatorias en las que tengan derecho. 
 En esa prueba se le indicará si deben de realizar prueba escrita y/o 
trabajo. Se le indicará la ponderación de cada parte: un 20% el trabajo y 80% la 



prueba. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá 
a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 
 
 
 
Alumnos con el módulo de FOL pendiente. 
 
 En esa prueba se le indicará si deben de realizar prueba escrita y/o 
trabajo. Se le indicará la ponderación de cada parte: un 20% el trabajo y 80% la 
prueba. En caso de no requerirse el trabajo, el 100% de la nota corresponderá 
a la prueba escrita, siendo necesario obtener al menos el 50% de la misma. 
 

Solamente se valorará el criterio de calificación de dicha prueba y no los 
porcentajes de participación, trabajo, etc., establecidos para las diferentes 
evaluaciones. 
 
 Esta prueba se realizará antes de la evaluación final de 2º curso. 
 
 
Pérdida de la evaluación continua. 
 
  De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional: 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua, se establece en e. 30% del total de horas lectivas de la materia o 
módulo. 
  El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida 
de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las 
materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
 
 Siendo la carga horaria del  módulo FOL de 90 horas, el 30% del total 
suponen 27 faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o 
superen dicha cifra de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación 
continua y deberán realizar la prueba extraordinaria  que se fije. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación 

Curso 2017-2018 

IES José Planes 

Módulo: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Ciclo: Sistemas Microinformáticos y Redes 

Grado: Medio 

Curso: 1º 

Periodos semanales: 7 

Profesor: Esteban A. Giménez García 

Profesora de apoyo: Piedad Fernández Hernández 
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1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 
prueba extraordinaria de 
para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua

1.1. Principios de evaluación

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte 
del alumno, así como a otras actividades programadas. 

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, competenci
proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos 
programas requieren. 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario.
En el periodo ordinario

a evaluación continua serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los 
resultados de las pruebas parciales que hayan realizado a lo largo de los 
trimestres. Si el resultado de esta evaluación es negativo o el alumno ha perdido el 
derecho a evaluación continua entonces deberá realizar una prueba global de todos los 
contenidos del módulo, quedando su calificación determinada por dicha prueba.

En el caso de no superar la e
oportunidad para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes 
de septiembre, y en la que el alumno deberá superar una prueba global de características 
similares a la mencionada anter

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el 
derecho a la evaluación continua.

1.2. Calificación trimestral

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 
trimestre con una nota de 1 a 10
y positivas las demás. 

La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta 
asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en las pruebas o
ejercicios realizado. 

Para la evaluación continua se utiliza una 
cuenta los siguientes aspectos y su peso

• Exámenes de evaluación: 
• Trabajos y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta realización como la 

actitud en cuanto a esfuerzo y compañerismo

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 
algún documento que refleje su desarrollo, éstos debe
fecha correctas. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
CURSO 2016-17 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 
prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

Principios de evaluación 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte 
del alumno, así como a otras actividades programadas.  

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario.
ario, en el mes de junio, los alumnos que mantengan su derecho 

a evaluación continua serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los 
resultados de las pruebas parciales que hayan realizado a lo largo de los 

ltado de esta evaluación es negativo o el alumno ha perdido el 
derecho a evaluación continua entonces deberá realizar una prueba global de todos los 
contenidos del módulo, quedando su calificación determinada por dicha prueba.

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una nueva 
oportunidad para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes 

, y en la que el alumno deberá superar una prueba global de características 
similares a la mencionada anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el 
derecho a la evaluación continua. 

Calificación trimestral  

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 
con una nota de 1 a 10, considerándose calificación negativa la

La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta 
asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en las pruebas o

uación continua se utiliza una media ponderada, calculada teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos y su peso: 

valuación: 60% 
y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta realización como la 

actitud en cuanto a esfuerzo y compañerismo: 40% 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 
algún documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados 

s. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas 

 

C/ Maestro Pedro Pérez Abadía, 2 
30100 ESPINARDO (MURCIA) 
Telf:  968 83 46 90 
 968 83 46 05 
Fax:  968 83 46 07 
e-mail: 30010577@murciaeduca.es 
www.iesjoseplanes.es 

2 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 

septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte 

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en 
as, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 
, los alumnos que mantengan su derecho 

a evaluación continua serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los 
resultados de las pruebas parciales que hayan realizado a lo largo de los tres primeros 

ltado de esta evaluación es negativo o el alumno ha perdido el 
derecho a evaluación continua entonces deberá realizar una prueba global de todos los 
contenidos del módulo, quedando su calificación determinada por dicha prueba. 

valuación ordinaria, el alumno tendrá una nueva 
oportunidad para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes 

, y en la que el alumno deberá superar una prueba global de características 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el 

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 
considerándose calificación negativa las menores de 5 

La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta 
asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en las pruebas objetivas y 

calculada teniendo en 

y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta realización como la 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 
rán ser entregados en forma y 

s. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas 
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fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su 
calificación. 

La nota media se calcula s
(superior a 5) en todos los 
no haya superado alguno de los bloques de contenido o prácticas, la nota máxima que 
puede alcanzar en el trimestre será de un 4. E
podrá ser superior al 4 para los alumnos que, no habiendo superado un bloque de 
contenidos, su media trimestral sea notable. En cualquier caso, el bloque de contenidos 
no superado seguirá pendiente para el alumno
una prueba de recuperación.

Si un alumno pierde el 
hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las evaluaciones 
finales quedarán determinadas única y exclusivamente por la calificación obtenida en 
una prueba teórico-práctica global de contenidos mínimos que deberá superar en su 
totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles.

Si se llega a realizar el proyecto de innovación previsto 
de los alumnos de este módulo, entonces dicha participación será tenida en cuenta para 
el cálculo de la calificación trimestral. En función de la carga de trabajo que implique 
dicho proyecto de innovación, una o más tareas serán
realizadas individualmente o en pequeños grupos. La realización de dichas tareas será 
imprescindible para la superación del módulo y la obtención de calificaciones positivas 
en cada trimestre. 

1.3. Calificación convocatoria ord

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los tres 
trimestres, la calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en 
las tres evaluaciones trimestrales.

Los alumnos que no hayan obtenido califi
serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno se debe a no tener 
superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente contenidos relacionados 
con el trimestre no superado y la calific
nota media junto con la de los trimestres ya superados. Si, por el contrario, el alumno ha 
sido convocado porque tiene pendientes de superación más de un trimestre sin haberse 
producido pérdida de la evalua
materia y será calificada de 0 a 10.

1.4. Calificación convocatoria extraordinaria

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 
convocatoria ordinaria, serán convocados en junio a
global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya que se trata de 
mínimos exigibles. 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 
utilizar la convocatoria extraordinari
demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos 
exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la prueba 
extraordinaria esté debidamente justificado.
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fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su 

La nota media se calcula sólo si el alumno obtiene una calificación positiva 
s bloques de contenido y prácticas. En caso de que el alumno 

no haya superado alguno de los bloques de contenido o prácticas, la nota máxima que 
puede alcanzar en el trimestre será de un 4. Excepcionalmente, la calificación trimestral 
podrá ser superior al 4 para los alumnos que, no habiendo superado un bloque de 
contenidos, su media trimestral sea notable. En cualquier caso, el bloque de contenidos 
no superado seguirá pendiente para el alumno, que deberá recuperar dicho bloque en 
una prueba de recuperación. 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua las notas que pudiera llevar 
hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las evaluaciones 

eterminadas única y exclusivamente por la calificación obtenida en 
práctica global de contenidos mínimos que deberá superar en su 

totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles. 
Si se llega a realizar el proyecto de innovación previsto con la participación activa 

de los alumnos de este módulo, entonces dicha participación será tenida en cuenta para 
el cálculo de la calificación trimestral. En función de la carga de trabajo que implique 
dicho proyecto de innovación, una o más tareas serán asignadas a los alumnos para ser 
realizadas individualmente o en pequeños grupos. La realización de dichas tareas será 
imprescindible para la superación del módulo y la obtención de calificaciones positivas 

Calificación convocatoria ordinaria 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los tres 
a calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en 

trimestrales. 
Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en alguno de los trimestres 

serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno se debe a no tener 
superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente contenidos relacionados 
con el trimestre no superado y la calificación obtenida se utilizará para el cálculo de la 
nota media junto con la de los trimestres ya superados. Si, por el contrario, el alumno ha 
sido convocado porque tiene pendientes de superación más de un trimestre sin haberse 
producido pérdida de la evaluación continua, la prueba incluirá contenidos de toda la 
materia y será calificada de 0 a 10. 

Calificación convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 
convocatoria ordinaria, serán convocados en junio a una nueva prueba 
global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya que se trata de 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 
utilizar la convocatoria extraordinaria será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya 
demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos 
exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la prueba 
extraordinaria esté debidamente justificado. 
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fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su 

umno obtiene una calificación positiva 
bloques de contenido y prácticas. En caso de que el alumno 

no haya superado alguno de los bloques de contenido o prácticas, la nota máxima que 
xcepcionalmente, la calificación trimestral 

podrá ser superior al 4 para los alumnos que, no habiendo superado un bloque de 
contenidos, su media trimestral sea notable. En cualquier caso, el bloque de contenidos 

, que deberá recuperar dicho bloque en 

las notas que pudiera llevar 
hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las evaluaciones 

eterminadas única y exclusivamente por la calificación obtenida en 
práctica global de contenidos mínimos que deberá superar en su 

con la participación activa 
de los alumnos de este módulo, entonces dicha participación será tenida en cuenta para 
el cálculo de la calificación trimestral. En función de la carga de trabajo que implique 

asignadas a los alumnos para ser 
realizadas individualmente o en pequeños grupos. La realización de dichas tareas será 
imprescindible para la superación del módulo y la obtención de calificaciones positivas 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los tres 
a calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en 

cación positiva en alguno de los trimestres 
serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno se debe a no tener 
superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente contenidos relacionados 

ación obtenida se utilizará para el cálculo de la 
nota media junto con la de los trimestres ya superados. Si, por el contrario, el alumno ha 
sido convocado porque tiene pendientes de superación más de un trimestre sin haberse 

ción continua, la prueba incluirá contenidos de toda la 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 
una nueva prueba teórico-práctica 

global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya que se trata de 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 
a será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya 

demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos 
exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la prueba 
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1.5. Apoyos 

1.5.1. Procedimiento de evaluación

Tanto si se lleva a cabo un apoyo en el aula con el grupo completo o si se trata de 
un desdoble de laboratorio, los profesores tomarán anotaciones del trabajo realizado por 
cada alumno de manera que quede reflejado su 
del trabajo realizado y, especialmente, el interés del alumno y su actitud ante las 
prácticas propuestas. 

En cada trimestre se hará para cada alumno el cálculo de su calificación obtenida 
mediante la realización de acti
cálculo será a continuación ponderado según los porcentajes indicados en esta misma 
programación. 

1.5.2. Criterios de evaluación y calificación propios 

Tanto en un escenario como en el otro, se propone calif
tarea programada con la siguiente escala:

-1 El alumno ha mostrado desinterés y una actitud negativa frente a la tarea 
propuesta o ha llevado a cabo alguna acción que los profesores 
consideran inadecuada o ha desobedecido a los

0 el alumno ha estado ausente y no ha realizado la tarea
1 el alumno ha realizado la tarea cumpliendo los objetivos de la misma
2 el alumno ha destacado en la realización de la tarea por cumplir los 

objetivos y ser de gran ayuda para el 
aportaciones y colaboraciones con el resto de compañeros de la práctica

 
 Para la realización de algunas prácticas se utilizarán fichas con ejercicios para ir 
guiando al alumno en la realización de la práctica y la consecución de 
este caso la calificación será de 0 a 10 según el valor asignado a cada ejercicio.

1.5.3. Ficha de seguimiento para la evaluación de las actividades realizadas por el 
alumno 

El seguimiento del alumnado en los periodos en los que se cuenta con el
de apoyo se realizará en una hoja de cálculo con una tabla en la que por cada alumno y 
tarea se anotará una calificación que refleje su esfuerzo e interés por la realización de la 
tarea y, por otro lado, posibles observaciones que destaquen su es
grupo. 
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Procedimiento de evaluación 

Tanto si se lleva a cabo un apoyo en el aula con el grupo completo o si se trata de 
un desdoble de laboratorio, los profesores tomarán anotaciones del trabajo realizado por 
cada alumno de manera que quede reflejado su desempeño. Se valorará la corrección 
del trabajo realizado y, especialmente, el interés del alumno y su actitud ante las 

En cada trimestre se hará para cada alumno el cálculo de su calificación obtenida 
mediante la realización de actividades durante los periodos con profesor de apoyo. El 
cálculo será a continuación ponderado según los porcentajes indicados en esta misma 

Criterios de evaluación y calificación propios  

Tanto en un escenario como en el otro, se propone calificar a los alumnos para cada 
tarea programada con la siguiente escala: 

El alumno ha mostrado desinterés y una actitud negativa frente a la tarea 
propuesta o ha llevado a cabo alguna acción que los profesores 
consideran inadecuada o ha desobedecido a los profesores 
el alumno ha estado ausente y no ha realizado la tarea 
el alumno ha realizado la tarea cumpliendo los objetivos de la misma
el alumno ha destacado en la realización de la tarea por cumplir los 
objetivos y ser de gran ayuda para el resto del grupo por sus 
aportaciones y colaboraciones con el resto de compañeros de la práctica

Para la realización de algunas prácticas se utilizarán fichas con ejercicios para ir 
guiando al alumno en la realización de la práctica y la consecución de los objetivos. En 
este caso la calificación será de 0 a 10 según el valor asignado a cada ejercicio.

Ficha de seguimiento para la evaluación de las actividades realizadas por el 

El seguimiento del alumnado en los periodos en los que se cuenta con el
de apoyo se realizará en una hoja de cálculo con una tabla en la que por cada alumno y 
tarea se anotará una calificación que refleje su esfuerzo e interés por la realización de la 
tarea y, por otro lado, posibles observaciones que destaquen su especial aportación al 
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Tanto si se lleva a cabo un apoyo en el aula con el grupo completo o si se trata de 
un desdoble de laboratorio, los profesores tomarán anotaciones del trabajo realizado por 

desempeño. Se valorará la corrección 
del trabajo realizado y, especialmente, el interés del alumno y su actitud ante las 

En cada trimestre se hará para cada alumno el cálculo de su calificación obtenida 
vidades durante los periodos con profesor de apoyo. El 

cálculo será a continuación ponderado según los porcentajes indicados en esta misma 

icar a los alumnos para cada 

El alumno ha mostrado desinterés y una actitud negativa frente a la tarea 
propuesta o ha llevado a cabo alguna acción que los profesores 

el alumno ha realizado la tarea cumpliendo los objetivos de la misma 
el alumno ha destacado en la realización de la tarea por cumplir los 

resto del grupo por sus 
aportaciones y colaboraciones con el resto de compañeros de la práctica 

Para la realización de algunas prácticas se utilizarán fichas con ejercicios para ir 
los objetivos. En 

este caso la calificación será de 0 a 10 según el valor asignado a cada ejercicio. 

Ficha de seguimiento para la evaluación de las actividades realizadas por el 

El seguimiento del alumnado en los periodos en los que se cuenta con el profesor 
de apoyo se realizará en una hoja de cálculo con una tabla en la que por cada alumno y 
tarea se anotará una calificación que refleje su esfuerzo e interés por la realización de la 

pecial aportación al 
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1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
1. Ergonomía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el puesto de trabajo y la posición correcta en el mismo. 

b) Se coloca correctamente en el puesto de trabajo 

d) Se colocan correctamente las manos en el teclado. 

e) Se introducen texto, manteniendo la posición correcta del cuerpo y manos. 

f) Los texto introducidos, se realizan con la velocidad y corrección adecuada. 

2. 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 diseñado plantillas. 

c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes. 
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d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en 

otros formatos. 

e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 

f) 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 diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 

libros. 

c) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en 

otros formatos. 

g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos. 

h) 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. 
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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 códec 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. 
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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. 
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2 Evaluación y calificación 

2.1 Principios de evaluación 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del 

alumno, así como a otras actividades programadas.  

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en cuanto 

a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos programas 

requieren. 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 

En el periodo ordinario, los alumnos que mantengan su derecho a evaluación continua 

serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los resultados de las pruebas 

parciales que hayan realizado a lo largo de los dos primeros trimestres. Si el resultado de esta 

evaluación es negativo o el alumno ha perdido el derecho a evaluación continua entonces 

deberá realizar una prueba global de todos los contenidos del módulo, quedando su 

calificación determinada por dicha prueba. 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una nueva oportunidad 

para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes de junio, y en la 

que el alumno deberá superar una prueba global de características similares a la mencionada 

anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el derecho a la 

evaluación continua. 

2.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizarán preguntas y sondeos informales al finalizar cada unidad de trabajo o bloque 

temático. 

Al final de curso se realizará encuesta anónima al alumnado. 

Debate con el resto del personal docente. 

2.3 Criterios de evaluación 

Son considerados mínimos exigibles los criterios de evaluación descritos en el apartado 

Contenidos junto con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

2.4 Instrumentos de evaluación continua en periodo ordinario 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger información 

sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel de consecución de los 

resultados de aprendizaje previstos. Durante cada evaluación se van a utilizar los siguientes: 
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• Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, así como la 

asimilación de los contenidos y evaluación del proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Encuestas al alumnado para comprobar conocimientos iniciales, preferencias y evaluar 

el proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Entrevistas, preguntas sobre contenidos o prácticas. 

• Exposición oral de trabajos. 

• Pruebas escritas teórico-prácticas sobre los contenidos. Cuando los medios técnicos lo 

permitan, los supuestos prácticos se podrán realizar en el ordenador del alumno. 

• Participación en foros del aula virtual u otros canales que se habiliten para el trabajo 

colaborativo. 

• Cuestionario de autoevaluación. 

2.5 Instrumentos de evaluación para alumnos con más de 30% de 

faltas de asistencia. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 

las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas 

lectivas del módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 

1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 

Si se pierde el derecho a la evaluación continua se realizará una o varias pruebas de contenidos 

teórico-prácticos al final de la tercera evaluación (junio) y que podrá coincidir o no con el que 

realicen los alumnos que no han perdido el derecho a la evaluación continua.  

Además, los alumnos en esta situación realizar trabajos/prácticas o tareas que el profesor 

acuerde.  

2.6 Instrumentos de evaluación para periodo extraordinario.  

Los alumnos que no superen el módulo en periodo ordinario (junio) y estén en condiciones de 

acceder a convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de Septiembre. En este momento 

deberán superar una prueba final de contenidos teórico-prácticos.  

Además, los alumnos en esta situación deberán presentar todos los trabajos/prácticas que 

hayan realizado sus compañeros durante el periodo ordinario, en caso de no haberlo hecho 

anteriormente, además de otras tareas que el profesor acuerde.  
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2.7 Criterios de calificación 

La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

− La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las pruebas 

objetivas y ejercicios. 

− Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase, con lo 

cual la asistencia es importante. 

− La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos por el profesor. 

− Las pruebas escritas podrán ser de redacción por parte del alumno, de tipo test,  

utilizando el ordenador para realizar algún ejercicio o de una combinación de las 

anteriores. 

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final del módulo son los establecidos en los contenidos de esta programación 

didáctica junto con los criterios de evaluación. 

2.7.1 Calificaciones parciales 

La calificación resultante se obtendrá aplicando las siguientes expresiones matemáticas: 

De forma general, las ponderaciones serán las siguientes para cada UT: 

• Pruebas teórico-prácticas / trabajos * 0,6 + Tareas de clase * 0,35 + 

Participación/Autoevaluación * 0,05 

La ponderación se realizará siempre y cuando el alumno obtenga más de un 5 de media en las 

pruebas teórico-prácticas / trabajos y también más de un 5 de media en las Tareas de clase. En 

caso contrario, el alumno obtendrá, como máximo, una calificación de 4, independientemente 

de la nota de la ponderación anteriormente expresada. 

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las unidades de trabajo para 

aprobar el módulo. 

2.7.2 Tareas de clase 

Las tareas de clase que cuentan para la calificación estarán marcadas como obligatorias en 

aula virtual. Las tareas de clase marcadas como obligatorias tendrán que estar correctamente 

realizadas para realizar media con el resto de notas. 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de algún 

documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma y fecha correctas. 

El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas fuera de los plazos 

máximos establecidos previamente o de aceptarlos pero penalizar su calificación. 

Salvo que se indique lo contrario, la calificación de las tareas será: REALIZADA/NO 

REALIZADA. En el caso de que haya fallos o incumplido plazos, la calificación será: CON 
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PENALIZACIÓN. REALIZADA= 10 puntos/10. NO REALIZADA= 0 puntos/10. CON PENALIZACIÓN= 

5 puntos/10. 

2.7.3 Participación/Autoevaluación 

En el primer trimestre se realizará un cuestionario de autoevaluación del alumnado. El alumno 

podrá asignarse la nota que considere oportuna tras responder a una serie de preguntas 

relacionadas con su esfuerzo, participación y actitud en clase.  

El profesor valorará las notas y se planteará repetir esta práctica para los siguientes trimestres.  

En caso de no utilizar la autoevaluación, se tendrá en cuenta la participación del alumnado. 

La participación se medirá mediante la aportación en los foros habilitados en aula virtual o 

mediante la exposición a los compañeros de algún contenido relacionado con el módulo, por 

ejemplo: la resolución y explicación de un supuesto práctico o la preparación de un tema de 

interés para el módulo. Se tendrá en cuenta un máximo de una participación por unidad de 

trabajo. La profesora informará de cuándo el alumno ha realizado una participación que 

cuenta para la calificación. Se pondrá una calificación de REALIZADO o NO REALIZADO. 

La nota de participación será negativa si el alumno presenta una actitud en clase contraria a las 

normas de convivencia.  

2.7.4 Recuperación 

Se realizarán pruebas escritas a lo largo del curso que tendrán carácter eliminatorio, siempre y 

cuando se superen con una calificación igual o superior a 5 y se hayan presentado las tareas de 

clase asociadas a las unidades de que se compone la prueba, habiendo obtenido igualmente 

una calificación igual de SUPERADA o REALIZADA en las mismas.  

La recuperación de estas pruebas se hará en un examen final, que se realizará al término del 

tercer trimestre, donde cada alumno se presentará de aquellas partes teórico-prácticas que no 

haya superado. Cada una de las partes que conforma las pruebas escritas se evaluará 

independientemente de las anteriores, por lo que la superación de una prueba (teniendo en 

cuenta que también se haya superado sus respectivas prácticas) no implica la superación de las 

anteriores. Es necesario aprobar todas las partes para poder aprobar el módulo. 

De forma excepcional, se podrá tener en cuenta todas las notas para el cálculo de la nota de la 

1ª y 2ª evaluación, incluso si no se han superado las pruebas o tareas. La nota resultante, 

aunque sea superior a 5 no querrá decir que tenga aprobadas las unidades de trabajo 

suspensas, teniendo que ser recuperadas más adelante. 

2.7.5 Calificación final 

La calificación de cada trimestre se calculará a partir de las notas de las pruebas escritas y los 

ejercicios prácticos de acuerdo a la cuantificación anteriormente indicada y teniendo en 

cuenta la ponderación que el profesor determine para cada prueba escrita o ejercicio práctico. 
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Este cálculo se realizará siempre y cuando el alumno tenga una evaluación positiva (igual o 

superior a 5) en todas las pruebas escritas y ejercicios prácticos. 

La evaluación de alguna de las partes podrá hacerse mediante la realización de trabajos en 

clase, siempre y cuando así lo determine el profesor. 

La calificación final tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 

considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 

• Calificación final = (Calificación 1ª evaluación + Calificación 2ª evaluación + Calificación 3ª 

evaluación)/3. 

2.8 Calificación de alumnos que han perdido el derecho a la 

evaluación continua 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo 

deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos 

que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y 

dificultad. 

Calificación módulo = 0.7 * Pruebas teórico-prácticas + 0.3 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas 

para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las prácticas a realizar 

con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente mediante 

pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%. 

2.9 Calificación de alumnos en evaluación extraordinaria y 

pendientes 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo 

deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos 

que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y 

dificultad. 

Calificación módulo = 0.7 * Pruebas teórico-prácticas + 0.3 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas 

para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las prácticas a realizar 

con una antelación mínima de un mes antes del examen. 
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Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente mediante 

pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%. 

Par la evaluación extraordinaria, la calificación máxima del módulo será de Suficiente (5) salvo 

que el alumno haya demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los 

mínimos exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la prueba 

extraordinaria esté debidamente justificado. 

 



Redes de área local. Criterios de evaluación y 
calificación. 

1 CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE 
EVALUACION. 
Según R.D. 1691 /2007:  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas, analizando las características 
de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
e) Se ha reconocido el mapa fisico de la red local. 
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 
g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 
h) Se han identificado estructuras alternativas. 
 
2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 
d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las  
canalizaciones, entre otros). 
e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 
f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 
g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 
h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 
i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 
j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 
 
3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de 
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
 
4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de 
montaje. 
Criterios de evaluación: 



a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 
b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 
c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 
d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 
e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 
inalámbricos. 
f) Se ha instalado el software correspondiente. 
g) Se han identificado los protocolos. 
h) Se han configurado los parámetros básicos. 
i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 
 
5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de 
hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. 
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 
e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 
g) Se han solucionado las disfunciones software.0 (configurando o reinstalando). 
h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 
 
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, maquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las maquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas mas frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, maquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de  
emergencia, entre otros) de las maquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
operaciones de montaje y mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y maquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.  
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos. 
 
 

6 SISTEMA DE EVALUACION. 
 
La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación 
arriba indicados. 
 
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el 
curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del 



alumno, así como la realización de los ejercicios y prácticas 
programadas por el profesor. 

 

Debido a las especiales características de este módulo, la materia 
impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio, ya que 
los contenidos de cada evaluación requieren la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en las evaluaciones anteriores. 

 

Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

 

En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta: 

 

• La actitud del alumno en clase. 

• La responsabilidad del alumno en su trabajo personal. 

• La participación del alumno en los trabajos en grupo. 

• El resultado de las pruebas objetivas de las unidades temáticas. 
Se realizarán al menos dos por evaluación. 

• La resolución de los ejercicios de clase. 

• La realización de las prácticas propuestas en clase. 

• Los proyectos por el alumno a propuesta del profesor como 
trabajos que engloben conceptos de varias Unidades de Trabajo.  

• La asistencia a clase. 

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al 
final de cada trimestre. 
La calificación de cada alumno se elaborará en base a: 
• La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el 

trimestre, en las cuales el alumno demuestra la correcta 
asimilación de las materias impartidas. 



• Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor 
durante el trimestre. 

• La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos 
desarrollados por el alumno durante el trimestre, bien en grupo o 
bien de forma individual. Hasta un máximo del 20%, según las 
prácticas realizadas y comunicándolo previamente. 

• La participación e intervención del alumno en clase, lo cual indica 
que la asistencia a clase es algo a tener en cuenta la hora de 
calificar al alumno. 

• Se tendrán cuenta las faltas de ortografía, que descontarán 0.1 
puntos, recuperables si el alumno mejora. 

 
La calificación de la evaluación será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se considerarán aprobados todos los 
alumnos cuya calificación sea de 5 o superior. 
 
En caso de pérdida de la evaluación continua (más de un 30% de 
faltas, justificadas o no, por evaluación), el alumno tendrá derecho a 
una única prueba objetiva, basada en los contenidos del curso o 
evaluación correspondiente. 
 

8 SISTEMA DE RECUPERACION  
Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

A Los alumnos que tengan que participar en  la convocatoria de 
septiembre se les hará una prueba objetiva sobre los contenidos 
antes indicados, en la que podrán incluirse prácticas de taller en su 
caso.  
 
 



   CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MODULO: APLICACIONES WEB 
 

Se establecen en el REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, que regula el Título, 
asociados a los resultados de aprendizaje. 

1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 

configurándolos según requerimientos.  

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han gestionado usuarios con roles diferentes.  

c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.  

d) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

e) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de 
seguridad. 

f) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.  

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

h) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.  

i) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

j) 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 reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.  

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

c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.  

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

e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.  

f) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.  

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

h) Se ha comprobado la seguridad del sitio.  

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 ofimá- tica 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). 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

La continua evaluación del trabajo diario será el componente principal de la nota o calificación 
en cada trimestre. La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por 
parte del alumno, así como a otras actividades programadas.  

La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta asimilación de 
las materias impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios en clase. 

Las proporciones que intervienen en la calificación son las siguientes: 

 

INTERÉS Y ESFUERZO    5% 

EJERCICIOS PRÁCTICOS   45% 

PRUEBAS INDIVIDUALES  50% 

 

      La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

• La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las pruebas objetivas 
y ejercicios. 

• Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase, con lo 
cual la asistencia es importante. 

• La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos por el profesor o 
por el alumno. 

• Las pruebas individuales realizadas durante la evaluación. 

 

La calificación tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán 
como positivas las comprendidas entre 5 y diez, y negativas las restantes. 

 

La calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en las dos 
evaluaciones parciales, siempre y cuando todas ellas tuvieran evaluación positiva. En cualquier 
otro caso, la calificación será negativa. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2017-2018 2º SMR (SOR) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA 
ETAPA. 

 Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de 

consecución de las capacidades correspondientes, y en consecuencia, 

los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Veamos los criterios de evaluación (CE) que 

deberemos utilizar para evaluar cada una de las capacidades 

terminales asociadas al módulo, para lo cual hemos intentado 

contextualizar los criterios que propone el currículo oficial según el 

REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre: 

 

1. R.A. Instala sistemas operativos en red describiendo sus 

características e interpretando la documentación técnica. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema 

informático. 

b) Se han diferenciado los modos de instalación. 

c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del 

servidor. 

d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 

e) Se han seleccionado los componentes a instalar. 

f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de 

instalaciones. 

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno 

personal. 

h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los 

equipos cliente. 
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2. R.A. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, 

interpretando especificaciones y aplicando herramientas del 

sistema. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y 

ámbitos. 

e) Se han configurado y gestionado grupos. 

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos 

predeterminados y especiales. 

h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 

i) Se han utilizado herramientas para la administración de 

usuarios y grupos, incluidas en el sistema operativo en red. 

 

3. R.A. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando 

necesidades y aplicando herramientas de administración de 

dominios. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus 

elementos y nomenclatura. 

b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 

c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 

d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 

e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de 
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directorio. 

f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación 

de modelos administrativos. 

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 

h) Se han utilizado herramientas de administración de 

dominios. 

 

4. R.A. Gestiona los recursos compartidos del sistema, 

interpretando especificaciones y determinando niveles de 

seguridad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 

b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a 

compartir y en qué condiciones. 

c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se 

van a compartir. 

d) Se han compartido impresoras en red. 

e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 

acceso del cliente a los recursos compartidos en red. 

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los 

recursos compartidos del sistema. 

 

5. R.A. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema 

operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e 

identificando las principales incidencias. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los programas de 

monitorización. 

b) Se han identificado problemas de rendimiento en los 
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dispositivos de almacenamiento. 

c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a 

partir de las trazas generadas por el propio sistema. 

d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software 

instalado en el sistema. 

e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de 

tareas del sistema. 

f) Se ha interpretado la información de configuración del 

sistema operativo en red. 

 

6. R.A. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres 

y propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos 

e instalando software específico. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red 

entre diferentes sistemas operativos. 

b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario 

heterogéneo. 

c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten 

compartir recursos en red. 

d) Se han instalado y configurado servicios para compartir 

recursos en red. 

e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos 

con diferentes sistemas operativos. 

f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes 

sistemas operativos. 

g) Se ha trabajado en grupo. 

h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 

acceso del usuario a los recursos compartidos en red. 

i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios 

instalados. 
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 Al igual que evaluamos los conocimientos científicos adquiridos 

por los alumnos debemos evaluar los conocimientos adquiridos por 

los alumnos en cuanto a los temas transversales, uso de las TIC y los 

relacionados con los riesgos laborales: 

 

- Utilizar adecuadamente Internet como fuente de 

información y documentación. 

- Respetar el trabajo y las opiniones de los 

compañeros/as. 

- Adoptar una postura correcta para trabajar con el 

ordenador. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES EN EL MÓDULO 

 Se indica que los criterios mínimos exigibles para que el alumno 

alcance una calificación positiva, se corresponden con los criterios de 

evaluación definidos en el apartado anterior, ya que el alumno debe 

alcanzar los Resultados de Aprendizaje. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE SISTEMAS 

OPERATIVOS EN RED. 

 Los procedimientos e instrumentos de calificación nos van a 
permitir obtener datos sobre el proceso educativo y sobre la 
adquisición de las diferentes capacidades terminales que va 
adquiriendo el alumnado. Deberemos de elegir aquellos que nos 
permitan obtener una información lo más rigurosa, sistemática y 
controlada posible. De esta forma vamos a poder obtener unos 
resultados finales y objetivos de la evaluación.  
 
 Se realizará una prueba escrita o en ordenador por cada grupo 
temático. La nota de cada Evaluación para el alumno se compone de 
los siguientes componentes: 
 

20 % 

 
Pruebas prácticas, que se irán planteando al final de cada unidad 
de trabajo y que pueden ser resueltas bien por escrito o bien 
haciendo uso del ordenador. De estas últimas habrá prácticas 
individuales y prácticas en grupo. Se valorará: 
 

- Observación del trabajo diario de los alumnos. 

- Realización de los trabajos individuales. 

- Realización de las prácticas en grupo. 
 

70 % 

 
Pruebas en ordenador, que nos resultarán útiles pero siempre 
complementadas con informaciones obtenidas por otras vías. Será 
necesario alcanzar un mínimo la calificación de 4 en esta prueba para 
poder hacer la media ponderada con las pruebas prácticas y la 
actitud. 
 

10% 

 
Actitud, valorando: 
 

- Respeto de los equipos y del material de clase. 

- Respeto a los compañeros y al profesor. 

- Asistencia a clase. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y prácticas. 

- Participación en el desarrollo de la clase, aportaciones y actitud 
activa. 

- Puntualidad y asistencia a las clases. 
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 La calificación final del módulo será la media de la nota obtenida 
en cada una de las dos evaluaciones. Para hacer la nota media, se 
requiere que ambas evaluaciones  estén aprobadas individualmente.  
 
 Aquellos alumnos que superen el 30% de faltas de asistencia, 
perderán el derecho a la evaluación continua. Y solo tendrán derecho 
a presentarse en el examen final de Marzo. Los criterios de 
calificación para esos alumnos serán los siguientes: 
 

 
 
70 % 
 
 

Pruebas en ordenador sobre los contenidos procedimentales explicados 
durante el curso. Será necesario alcanzar el 5 para aprobar. 

 

CARACTERÍSTICA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

  

 Para la convocatoria extraordinaria de Junio, las pruebas serán 
sobre los grupos temáticos pendientes, guardándose la nota del 
grupo temático aprobado.  
 
 La prueba será en el ordenador como se ha estado haciendo 
durante el curso. 
 
 Durante las clases de repaso que se realizarán en el tercer 
trimestre, aquellos alumnos que hayan suspendido el módulo en 
Marzo, volverán a repetir todas las prácticas realizadas durante el 
curso, resolviendo las dudas que puedan plantear los alumnos y 
haciendo hincapié en aquellas partes más complicadas, aunque no 
puntuarán. 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

1. El 60 por 100 de la calificación se obtendrá de las pruebas orales / 
escritas de control de los conocimientos adquiridos con resolución 
correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. 

2. Otro 30 por 100 de la calificación se obtendrá de los trabajos 
personales realizados de cada uno de los temas, sobre los 
conocimientos adquiridos con resolución correcta de cuestiones 
teóricas y ejercicios prácticos, 

3. El 10 por 100 restante se determina por la actitud y la participación 
integrada en el grupo  
 

 



Seguridad Informática. Criterios de evaluación y ca lificación. 
 
 
1 CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE 
EVALUACION.  
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos 
describiendo características de entornos y relacionándolas con sus 
necesidades. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de mantener la información 
segura. 
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
c) Se han definido las características de la ubicación 
física y condiciones ambientales de los equipos y servidores. 
d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los 
sistemas informáticos. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas 
de alimentación interrumpida. 
f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de 
alimentación interrumpida. 
g) Se han esquematizado las características de una política de 
seguridad basada en listas de control de acceso. 
h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de 
contraseñas. 
i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización 
de sistemas biométricos. 
2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo 
los procedimientos efectuados y aplicando técnicas 
para asegurar la integridad de la información. 



 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política 
de almacenamiento. 
b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento 
de la información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre 
otros). 
c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de 
almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en red. 
d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y 
distribuido. 
e) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de 
seguridad. 
f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 
g) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 
h) Se han identificado las características de los medios de 
almacenamiento remotos y extraíbles. 
i) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 
j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en 
funcionamiento. 
3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus 
características y relacionándolas con las necesidades de uso del 
sistema informático. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de 
seguridad. 
b) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 



c) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para 
corregir posibles vulnerabilidades. 
d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones 
que se instalan en los sistemas. 
e) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones especificas 
para la detección y eliminación de software malicioso. 
f) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 
4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes 
informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software 
especifico. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los 
servicios de red. 
b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería 
social en los fraudes informáticos y robos de información. 
c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico 
generado por la publicidad y el correo no deseado. 
d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes 
cableadas. 
e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de 
los protocolos usados en redes inalámbricas. 
f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma 
electrónica, certificado digital, entre otros. 
g) Se han utilizado sistemas de identificación como 
la firma electrónica, certificado digital, entre otros. 
h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en 
un equipo o servidor. 



5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección 
de datos analizando las repercusiones de su incumplimiento. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de 
carácter personal. 
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la 
información personal almacenada. 
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el 
tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. 
d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las 
personas los datos personales que les conciernen. 
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la 
sociedad de la información y comercio electrónico. 
f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la 
información.  
 

6 SISTEMA DE EVALUACION. 

 
La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación 
arriba indicados. 
 
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el 
curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del 
alumno, así como la realización de los ejercicios y prácticas 
programadas por el profesor. 

 

Debido a las especiales características de este módulo, la materia 
impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio, ya que 
los contenidos de cada evaluación requieren la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en las evaluaciones anteriores. 

 



Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

 

En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta: 

 

• La actitud del alumno en clase. 

• La responsabilidad del alumno en su trabajo personal. 

• La participación del alumno en los trabajos en grupo. 

• El resultado de las pruebas objetivas de las unidades temáticas. 
Se realizarán al menos dos por evaluación. 

• La resolución de los ejercicios de clase. 

• La realización de las prácticas propuestas en clase. 

• Los proyectos por el alumno a propuesta del profesor como 
trabajos que engloben conceptos de varias Unidades de Trabajo.  

• La asistencia a clase. 

 

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Las calificaciones del módulo profesional estarán sujetas a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 1.994, 
publicada en el BOE nº 281, del 24 de Noviembre de 1.994. 
 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al 
final de cada trimestre. 
La calificación de cada alumno se elaborará en base a: 
• La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el 

trimestre, en las cuales el alumno demuestra la correcta 
asimilación de las materias impartidas. 

• Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor 
durante el trimestre. 

• La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos 
desarrollados por el alumno durante el trimestre, bien en grupo o 
bien de forma individual. 



• La participación e intervención del alumno en clase, lo cual indica 
que la asistencia a clase es algo a tener en cuenta la hora de 
calificar al alumno. 

• Se tendrá en cuenta la ortografía restando hasta 0.1 punto cada 
falta en pruebas escritas. Esta puntuación podrá ser 
compensada en caso de mejora. 

 
La calificación de la evaluación será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se considerarán aprobados todos los 
alumnos cuya calificación sea de 5 o superior. 
 Se ponderará con el 90% las pruebas objetivas y el 10% el trabajo 
realizado en clase. 
En caso de pérdida de la evaluación continua (más de un 30% de 
faltas, justificadas o no, por evaluación), el alumno tendrá derecho a 
una única prueba objetiva, basada en los contenidos del curso o 
evaluación correspondiente. 
 

8 SISTEMA DE RECUPERACION  
Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

A Los alumnos que no superen el curso seguirán las clases de 
recuperación normalmente durante la tercera evaluación.   
 
 



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

MODULO: SERVICIOS EN RED

Establecidos en el R.D. 1.691/2007 del Título, asociados a los resultados de aprendizaje:

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de
los parámetros de red.

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que 

intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red.

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red
local.

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.

h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y descrito escenarios en los  que surge la necesidad de un servicio de
resolución de nombres.

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.

c)  Se  ha  descrito  la  estructura,  nomenclatura  y  funcionalidad  de  los  sistemas  de  nombres
jerárquicos.

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres.

e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes
públicas y servirlas a los equipos de la red local.

f)  Se  han  añadido  registros  de  nombres  correspondientes  a  una  zona  nueva,  con  opciones
relativas a servidores de correo y alias.

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores.

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.



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

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros.

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.

d) Se ha configurado el acceso anónimo.

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo 
electrónico.

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.

d) Se han definido alias para las cuentas de correo.

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.

f)  Se  han  instalado  servicios  para  permitir  la  recogida  remota  del  correo  existente  en  los
buzones de usuario.

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.

5.  Gestiona  servidores  web  identificando  requerimientos  de
utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un 
servidor web.

b) Se ha instalado un servidor web.

c) Se han creado sitios virtuales.

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el  sitio destino del tráfico
entrante al servidor.

e) Se ha configurado la seguridad del servidor.

f) Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor.



g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente.

h) Se han instalado módulos sobre el servidor.

i)  Se  han  establecido  mecanismos  para  asegurar  las  comunicaciones  entre  el  cliente  y  el
servidor.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos.

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico.

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno.

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza.

g) Se han realizado pruebas de administración 

remota entre sistemas de distinta naturaleza.

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

Criterios de Evaluación:

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local.

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de
configuración del punto de acceso.

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba.

d)  Se  ha  establecido  un  mecanismo  adecuado  de  seguridad  para  las  comunicaciones
inalámbricas.

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la
cobertura.

f)  Se  ha  instalado  un  encaminador  inalámbrico  con  conexión  a  red  pública  y  servicios
inalámbricos de red local.

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local.



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

Criterios de evaluación:

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y
a una red pública.

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre  la red privada local  y la red
pública.

c)  Se  han  reconocido  y  diferenciado  las  principales  características  y  posibilidades  de  la
aplicación seleccionada.

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través
de la pasarela.

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se
transmite a través de la pasarela.

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local
y la pública.

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.

h)  Se  ha  establecido  un  mecanismo  que  permita  reenviar  tráfico  de  red  entre  dos  o  más
interfaces de un mismo sistema.

i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red
distinta.

j)  Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un
servicio localizado en una máquina de una red privada local.



PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES
DE TRABAJO

La calificación en cada unidad de trabajo, o evaluación o recuperación será basándose en la
correcta asimilación de las materias impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios
en clase sobre la base de los instrumentos de evaluación.

El desarrollo de las pruebas se realizará empleando los entornos de Java.

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a:

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos.

• Actitud y participación en el aula.

• Realización de pruebas teórico-prácticas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los estándares de aprendizaje serán calificados de 0 a 10, utilizando para ellos los distintos instrumentos de

evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA (MARZO)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.75 * Pruebas teóricas

(el algunas unidades el examen se realizará
en  el  ordenador  y  será  necesario  un
mínimo de 4 puntos para hacer medias)

PRACTICAS

0.15 * Actividades/Prácticas (realización y

presentación de trabajos y/o tareas, siendo
necesario  un  mínimo  de  4  puntos  para
hacer medias)

APTITUD

0.1 * Actitud, participación en el aula

La calificación final en Marzo será la media de las 2 evaluaciones (1ª y 2ª)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JUNIO)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.75 * Pruebas teóricas

(el algunas unidades el examen se realizará
en  el  ordenador  y  será  necesario  un
mínimo de 4 puntos para hacer medias)

PRACTICAS

0.15 * Actividades/Prácticas (realización y

presentación de trabajos y/o tareas, siendo
necesario  un  mínimo  de  4  puntos  para
hacer medias)

0.1 * Actitud, participación en el aula



NOTA:

Entendiendo el proceso dinámico de la evaluación en función de las circunstancias: progresión
alumnado,  idoneidad  contenidos  FCT,  evolución  enseñanza-aprendizaje.  Se  indica  que  se
podrán modificar estos criterios y procedimientos con debida justificación y dando lugar a la
adecuada publicidad. 


