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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 14 de julio de 
2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
currículo del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 
Red para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El módulo Implantación de Aplicaciones Web pertenece al segundo curso del 
Ciclo Formativo conducente al título “Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red” y consta de 105 horas. 

Su equivalencia en créditos ECT’s es de 6 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos 
proceden del ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, otros 
proceden del Bachillerato, donde han podido cursar la optativa de Tecnologías de la 
Información. Aunque, al estar en 2º curso, estos alumnos disponen de unos 
conocimientos informáticos que adquirieron en el 1er curso. 

1.2. Características del centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado 
en una localidad de unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 800 
y el nivel sociocultural es en su mayoría medio. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales: 

• Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, 
entre otros, relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación 
y especificaciones dadas, para administrar servicios en red. 

• Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su 
explotación, para implantar y gestionar bases de datos. 

• Aplicar técnicas de protección para amenazas externas,  tipificándolas y 
evaluándolas para asegurar el sistema. 

• Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando 
planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos. 
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• Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y 
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir 
disfunciones. 

• Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de 
trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento. 

• Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el 
proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las 
mismas. 

• Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 
gestionar su carrera profesional. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales. 

• Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el 
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del 
sistema. 

• Administrar servicios de red (Web, mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de 
calidad. 

• Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones 
de calidad para responder a las necesidades de la organización. 

• Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de 
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación. 

• Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones 
de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos. 

• Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para 
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

• Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

• Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 
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4. CONTENIDOS 

4.1. Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 9 unidades didácticas. La 
relación secuenciada de Unidades Didácticas es: 

UD1 Conceptos generales de la arquitectura de aplicaciones web. 

UD2 Preparación del entorno de desarrollo. 

UD3 Generación de documentos web utilizando lenguajes de script del servidor. 
PHP 

UD4 Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor. PHP 

UD5 Implantación y configuración de gestores de contenidos. 

UD6 Administración y adaptación de gestores de contenidos. 

UD7 Generación de documentos web utilizando lenguajes de script de clientes. 
JavaScript. 

UD8 Aplicaciones web ofimáticas. 

4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 

Durante la primera evaluación: UD1, UD2, UD3, UD4, UD5, UD6  

Durante la segunda evaluación: UD5, UD6, UD7, UD8 

Las unidades UD5, UD6 se desarrollarán durante las dos evaluaciones, 
explicando en cada una los gestores de contenidos correspondientes.  

4.3. Relación de las unidades didácticas  

Unidades 
Tiempo 
estimad

o 

1. Conceptos generales de la arquitectura de aplicaciones web 3 

2. Preparación del entorno de desarrollo 7 

3. Generación de documentos web utilizando lenguajes de script del servidor. 
PHP 

24 

 

4. Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor. PHP 10 

5. Implantación y configuración de gestores de contenidos 30 

6. Administración y adaptación de gestores de contenidos 10 

7. Generación de documentos web utilizando lenguajes de script de clientes. 
JavaScript 

16 

8.  Aplicaciones web ofimáticas 5 
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4.4. Contenidos según las unidades didácticas 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas son: 

1. Conceptos generales de la arquitectura de aplicaciones web 

o Introducción a protocolos web. 

o Estándares del W3C 

o Arquitectura de aplicaciones Web 

2. Preparación del entorno de desarrollo 

o Análisis de requerimientos. 

o Servidor Web: instalación y configuración. 

o Sistema Gestor de Bases de Datos: Instalación y configuración. 

o Implementación de sitios web anónimos y autentificados. 

o Ficheros de auditoria. Información sobre los accesos y errores. 

3. Generación de documentos web utilizando lenguajes de script del 
servidor. PHP 

o Contenidos Web estáticos y dinámicos. Diferencias, lenguajes 

o Lenguajes interpretados y lenguajes compilados. 

o Script CGI y lenguajes embebidos. 

o Integración con los lenguajes de marcas. 

o Sintaxis. 

o Herramientas de edición de código. 

o Elementos del lenguaje. Variables y estructuras de control de flujo. 

o Funciones integradas y de usuario. 

o Gestión de errores. 

o Formularios. 

o Control de accesos y autenticación de usuarios. 

o Sesiones. Gestión de cookies y variables de sesión. 

o Configuración del intérprete. 

 

4. Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor. PHP 

o Integración de los lenguajes de script de servidor con los sistemas 
gestores de bases de datos. 
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o Instalación y configuración de los módulos necesarios en el servidor web 
para la comunicación entre el servidor web y el servidor de la base de 
datos. 

o Conexión a bases de datos. 

o Creación de bases de datos y tablas. 

o Recuperación de la información de una BD desde una página Web. 

o Modificación de la información almacenada: inserciones, actualizaciones 
y borrados. 

o Verificación de la información. 

o Gestión de errores. 

o Mecanismos de seguridad y control de accesos. 

o Verificación del funcionamiento y pruebas de rendimiento. 

5. Implantación y configuración de gestores de contenidos 

o Tipos de gestores de contenidos 

o Licencias de uso. 

o Requerimientos de funcionamiento. 

o Instalación del sitio web. 

o Creación de la BD. 

o Estructura. 

o Back end y Front end. 

o Creación de contenidos 

o Personalización de la interfaz. 

o Mecanismos de seguridad integrados 

o Verificación del funcionamiento y rendimiento. 

o Publicación. 

o Actualización del gestor de bases de datos. 

6. Administración y adaptación de gestores de contenidos 

o Usuarios y grupos 

o Perfiles 

o Control de accesos 

o Instalación de parches, módulos y componentes en el gestor de 
contenidos para aumentar su funcionalidad. 

o Integración de módulos. 

o Gestión de temas, plantillas. 
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o Copias de seguridad. 

o Sindicación de contenidos. 

o Importación y exportación de la información. 

o Modificación de la apariencia. 

o Incorporación y adaptación de funcionalidades. 

o Verificación del funcionamiento. 

o Documentación 

7. Generación de documentos web utilizando lenguajes de script de clientes. 
JavaScript 

o Clasificación. Lenguajes orientados a eventos. Tipos de eventos. 

o Integración con los lenguajes de marcas. 

o Sintaxis 

o Herramientas de edición de código. 

o Elementos del lenguaje. Variables y estructuras de control de flujo. 

o Funciones integradas y de usuario. 

o Gestión de errores. 

8. Aplicaciones web ofimáticas 

o Tipos de aplicaciones. 

o Instalación y configuración. 

o Integración de aplicaciones heterogéneas. 

o Gestión de usuarios. 

o Control de accesos. 

o Aseguramiento de la información. 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes: 

� Instalación y configuración de servidores de aplicaciones web. 

� Implantación, adaptación y administración de gestores de contenidos 

� Creación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor. 

� Creación de documentos web utilizando lenguajes de script de cliente. 

� Instalación, administración e integración de aplicaciones ofimáticas web. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

A continuación se resume la metodología didáctica a emplear: 
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Al principio del curso se realizará una prueba inicial, para conocer el nivel 
inicial del alumnado, donde queden reflejados los aspectos más importantes del 
módulo. El objetivo es que el profesor pueda enfocar el desarrollo del módulo de la 
mejor manera posible atendiendo a los resultados obtenidos. 

En las primeras sesiones se llevará a cabo una presentación general del 
módulo Implantación de Aplicaciones Web, ésta servirá para explicar las 
características del módulo, los contenidos, objetivos, contenidos mínimos, la  
metodología y los criterios e instrumentos de evaluación que se van a aplicar. 

La metodología utilizada a lo largo del módulo profesional, al principio de 
cada unidad se presentará una introducción a los contenidos de la misma con 
esquemas en la pizarra o con el cañón de proyección, siempre que la tecnología 
disponible en el aula así lo permita. A continuación se desarrollarán los contenidos 
conceptuales, utilizando como estrategias expositivas el resumen, la repetición, la 
focalización, la clarificación y las preguntas. Para los contenidos procedimentales, el 
profesor utilizará el método demostrativo que permite enseñar mejor el proceso a 
seguir para alcanzar algún objetivo.  En la medida de lo posible se irán intercalando 
actividades de apoyo, ejemplos, ejercicios, etc. Al finalizar cada unidad se propondrán 
actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en la realidad profesional de esa 
unidad, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto.  

En la mayoría de las unidades didácticas se propondrán actividades 
complementarias que permitan afianzar los diferentes contenidos explicados en clase.  

Se realizarán a lo largo del módulo diferentes tipos de pruebas objetivas para 
comprobar el nivel de aprendizaje del alumnado y poder así solucionar los problemas 
que se produzcan 

En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de 
los profesores a cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plante 
sus dudas o problemas sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles 
soluciones, así como los fallos y errores que suelen cometerse de forma más habitual. 

Dado que el contenido organizador del módulo es de tipo procedimental la 
metodología estará basada en el planteamiento de actividades de tipo práctico: 
simulaciones de casos reales, proyectos, problemas, supuestos prácticos, etc. 

 

7. LA EVALUACIÓN 

7.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre 
de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 
2009-2010 a los ciclos formativos de Formación Profesional.” 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 
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� La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y 
tendrá en cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en 
los distintos módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

� Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el segundo curso tiene dos 
convocatorias, la primera convocatoria será en marzo y la segunda 
convocatoria tendrá lugar en junio. 

� En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas 
programadas en los distintos módulos, el número de faltas de asistencia que 
determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo 
del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. De este 
porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, que deberán acreditar 
convenientemente. En este módulo serían 16 faltas. 

7.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de este módulo divididos por resultados de 
aprendizaje son: 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

1. Prepara el entorno de 
desarrollo y los servidores de 
aplicaciones Web instalando e 
integrando las funcionalidades 
necesarias. 

a) Se ha identificado el software 
necesario para su funcionamiento. 

b) Se han identificado las diferentes 
tecnologías empleadas. 

c) Se han instalado y configurado 
servidores Web y de bases de 
datos. 

d) Se han reconocido las 
posibilidades de procesamiento en 
los entornos cliente y servidor. 

e) Se han añadido y configurado los 
componentes y módulos 
necesarios para el procesamiento 
de código en el servidor. 

f) Se ha instalado y configurado el 
acceso a bases de datos. 

g) Se ha establecido y verificado la 
seguridad en los accesos al 
servidor. 

h) Se han utilizado plataformas 
integradas orientadas a la prueba y 

Unidad 1 

Unidad 2 
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desarrollo de aplicaciones Web. 

i) Se han documentado los 
procedimientos realizados 

2. Implanta gestores de 
contenidos seleccionándolos y 
estableciendo la configuración 
de sus parámetros. 

a) Se ha valorado el uso y utilidad de 
los gestores de contenidos. 

b) Se han clasificado según la 
funcionalidad principal del sitio 
Web que permiten gestionar. 

c) Se han instalado diferentes tipos 
de gestores de contenidos. 

d) Se han diferenciado sus 
características (uso, licencia, entre 
otras). 

e) Se han personalizado y 
configurado los gestores de 
contenidos. 

f) Se han activado y configurado los 
mecanismos de seguridad 
proporcionados por los propios 
gestores de contenidos. 

g) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

h) Se han publicado los gestores de 
contenidos. 

Unidad 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Administra gestores de 
contenidos adaptándolos a los 
requerimientos y garantizando 
la integridad de la información. 

a) Se han adaptado y configurado los 
módulos del gestor de contenidos. 

b) Se han creado y gestionado 
usuarios con distintos perfiles. 

c) Se han integrado módulos 
atendiendo a requerimientos de 
funcionalidad. 

d) Se han realizado copias de 
seguridad de los contenidos. 

e) Se han importado y exportado 
contenidos en distintos formatos. 

f) Se han gestionado plantillas. 

g) Se han integrado funcionalidades 
de sindicación. 

Unidad 6 
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h) Se han realizado actualizaciones. 

i) Se han obtenido informes de 
acceso. 

4. Gestiona aplicaciones de 
ofimática Web integrando 
funcionalidades y asegurando 
el acceso a la información.  

a) Se ha reconocido la utilidad de las 
aplicaciones de ofimática Web. 

b) Se han clasificado según su 
funcionalidad y prestaciones 
específicas. 

c) Se han instalado aplicaciones de 
ofimática Web. 

d) Se han configurado las 
aplicaciones para integrarlas en 
una intranet. 

e) Se han gestionado las cuentas de 
usuario. 

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

g) Se han utilizado las aplicaciones 
de forma cooperativa. 

h) Se ha elaborado documentación 
relativa al uso y gestión de las 
aplicaciones.  

Unidad 8 

5. Genera documentos Web 
utilizando lenguajes de 
guiones de servidor., y de 
cliente 

a) Se han identificado los lenguajes 
de guiones de servidor y de cliente 
más relevantes. 

b) Se ha reconocido la relación entre 
los lenguajes de guiones de 
servidor y los lenguajes de marcas 
utilizados en los clientes. 

c) Se ha reconocido la sintaxis básica 
de un lenguaje de guiones 
concreto. 

d) Se han utilizado estructuras de 
control del lenguaje. 

e) Se han definido y utilizado 
funciones. 

f) Se han utilizado formularios para 
introducir información. 

Unidad 3 

Unidad 7 
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g) Se han establecido y utilizado 
mecanismos para asegurar la 
persistencia de la información 
entre distintos documentos Web 
relacionados. 

h) Se ha identificado y asegurado a 
los usuarios que acceden al 
documento Web. 

i) Se ha verificado el aislamiento del 
entorno específico de cada 
usuario.  

6. Genera documentos Web con 
acceso a bases de datos 
utilizando lenguajes de 
guiones de servidor. 

a) Se han identificado los sistemas 
gestores de bases de datos más 
utilizados en entornos Web. 

b) Se ha verificado la integración de 
los sistemas gestores de bases de 
datos con el lenguaje de guiones 
de servidor. 

c) Se ha configurado en el lenguaje 
de guiones la conexión para el 
acceso al sistema gestor de base 
de datos. 

d) Se han creado bases de datos y 
tablas en el gestor utilizando el 
lenguaje de guiones. 

e) Se ha obtenido y actualizado la 
información almacenada en bases 
de datos. 

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

g) Se ha verificado el funcionamiento 
y el rendimiento del sistema.  

Unidad 4 

7. Realiza modificaciones en 
gestores de contenidos 
adaptando su apariencia y 
funcionalidades. 

a) Se ha identificado la estructura de 
directorios del gestor de 
contenidos. 

b) Se ha reconocido la funcionalidad 
de los ficheros que utiliza y su 
naturaleza (código, imágenes, 
configuración, entre otros). 

Unidad 6 
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c) Se han seleccionado las 
funcionalidades que hay que 
adaptar e incorporar. 

d) Se han identificado los recursos 
afectados por las modificaciones. 

e) Se ha modificado el código de la 
aplicación para incorporar nuevas 
funcionalidades y adaptar otras 
existentes. 

f) Se ha verificado el correcto 
funcionamiento de los cambios 
realizados. 

g) Se han documentado los cambios 
realizados. 

 

 

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

Para realizar la evaluación propongo la utilización de los siguientes instrumentos: 

� Prueba inicial realizada a principio de curso para comprobar los 
conocimientos previos que tienen los alumnos/as. 

� Pruebas escritas de carácter teórico -practico 

� Trabajos individuales o por grupos para realizar en casa y entregar en la 
fecha convenida, que sirven como actividad de refuerzo. 

� Ejercicios y trabajos propuestos en clase. 

� Ficha de registro del alumnado en la que se reflejarán tanto aspectos 
actitudinales obtenidos de la observación directa practicada durante el curso, 
como aspectos conceptuales y procedimentales a la hora de realizar 
ejercicios o pruebas. 

7.4. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan 
alcanzado al menos un cinco sobre diez en la evaluación correspondiente. 

Al menos se realizará una recuperación por cada evaluación en fecha convenida. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, faltando más 
del 15% de las horas del módulo y a decisión del equipo docente, tendrán que realizar 
el examen final para poder aprobar el curso. 

. 
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La no superación de este módulo antes de la realización de las FCT´s, supone 
que el alumno/a no pueda realizarlas. Para estos alumnos se realizará una evaluación 
extraordinaria en junio. 

 

7.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación 
celebrada en marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la 
evaluación extraordinaria de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 

� Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo del curso. 

 

7.6. Criterios de calificación 

Para obtener la nota de cada trimestre se utilizarán todos los ejercicios y pruebas 
puntuadas así como los resultados de la observación directa, realizando el siguiente 
desglose: 

- Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas � 75 % 

- Prácticas, trabajos y/o actividades en grupo o individuales � 15 % 

- Participación en las actividades realizadas en el aula� 10 % 

Para obtener una calificación final positiva será imprescindible que la valoración 
particular de cada uno de los apartados anteriores (controles, trabajos, actividades y 
trabajo de clase) sea igual o superior a 4. 

 

En cuanto a las pruebas de valoración de contenidos, se determina que: 

- Se debe obtener una nota de 4 puntos como mínimo en cada prueba para poder 
promediar. 

- La participación en la copia total o parcial en cualquier prueba implicará una 
calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 

- Se realizarán sobre el papel o a través de los recursos disponibles, como medios 
informáticos. 

 

Para las prácticas y actividades realizadas tanto en clase como propuestos para 
casa, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El profesor podrá realizar preguntas propias de los trabajos y actividades. 
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- La participación en la copia total o parcial en cualquier trabajo implicará una 
calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 

- Será obligatoria la entrega de todos los trabajos en la fecha señalada para que 
estas partes sean valoradas en la evaluación correspondiente. 

- Debido al carácter mayoritariamente práctico de este módulo esta parte podrá 
también ser valorada incluida en las Pruebas de valoración de contenidos. 

 

Para valorar estas pruebas y trabajos, se tendrá en cuenta: 

- Los contenidos y la  explicación razonada de las respuestas. 

- La metodología adoptada para la resolución del ejercicio en el tiempo asignado  
para ello, así como la resolución parcial o completa del ejercicio. 

- La limpieza y presentación, el orden de exposición y las faltas de ortografía. 

- Cuando la tarea se realice con los ordenadores u otros dispositivos que tengan la 
capacidad de almacenar el resultado, el alumno deberá grabar su respuesta 
debidamente en el soporte utilizado. En caso contrario se considerará 
suspendida la prueba, calificándose con cero puntos puesto que no hay nada 
que corregir. 

 

La nota final, en caso de haber superado todas las evaluaciones por separado, 
será la media aritmética de las evaluaciones.  

Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales. 

 

7.7. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de 
la propia programación, que se realizará de dos maneras: 

o Al finalizar cada unidad de trabajo se comprobará que se han alcanzado los 
objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 

o En la memoria de  final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para 
reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y 
contenidos de la programación.  

 

7.8. Seguimiento y evaluación de los alumnos en FP Dual 

El seguimiento de las actividades realizadas por el alumno en la empresa se hará a 
través del tutor del centro. 
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Se llevará un registro de las actividades realizadas por el alumno en la empresa, 
que serán evaluadas por el tutor de la empresa. 

A la hora de evaluar y calificar al alumno, se valorará la aportación del tutor de la 
empresa, a través del registro de actividades. 

 

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Los temas de educación en valores aparecen incluidos en la programación en 
formas distintas según sea el tema de la forma siguiente: 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para 
la Salud 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, 
mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la 
calidad de vida. 

Educación para 
el Consumidor 

Visión del software libre como alternativa a productos 
comerciales. Estudio de las demandas de consumo en cuanto a 
desarrollo de aplicaciones informáticas, proporcionando al 
alumno una formación referente a las tendencias actuales del 
mercado 

Educación para 
la Convivencia 

La clase es el lugar idóneo para aprender actitudes básicas de 
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y 
capacidad de diálogo y de participación. Este tema transversal se 
fomentará sobre todo en las actividades a desarrollar en grupo y 
en los debates que sobre un tema se puedan producir. 
Consideración por los materiales del aula. Asistencia a clase y 
puntualidad…etc. 

Educación no 
sexista 

Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado y 
escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una 
discriminación sexista salvo lo habitual en la sociedad y la 
producida por las jerarquías masculinas 

Educación 
ambiental 

Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo 
costumbres de trabajo que suponen un menor impacto 
ambiental: apagar los equipos cuando no se usan, no generar 
residuos y arrojarlos a lugares adecuados, uso de 
documentación en formato digital como medida para no 
malgastar el papel y reutilizarlo o reciclarlo. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

9.1. Materiales  a emplear 

Hardware 

� Aula con 15 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 

� Proyector multimedia. 

Software 

� Sistemas Operativos: Windows 10 y cualquier distribución de Linux. 

� Software adicional de un Sistema Gestor de Base de Datos, como: 

� Software libre como Apache, MySQL   y PHPMyAdmin. 

� Aplicaciones ofimáticas. 

� Gestores de contenidos. 

� Servidores integrados Web: XAMPP 

Otros materiales 

� Fotocopias, pizarra, cañón, e Internet. 

� Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 

� Revistas especializadas. 

 

9.2. Bibliografía 

� PHP 6 Curso Profesional de Programación. Edgar D' Andrea. Ed Book's 
Ediciones. 

� Implantación de aplicaciones Web. Ed Garceta. 

� Implantación de aplicaciones Web. Ed Ra-Ma. 

� Manuales y documentación de SQL Server, MySQL, Apache y Gestores de 
Contenidos. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde 
los alumnos puedan observar como se realiza el procesamiento de datos.  

Las actividades se realizarán de acuerdo con lo convenido en el departamento. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que 
se concretan  en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la 
diversificación curricular. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

• Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los 
contenidos que amplían o profundizan en los mismos. 

• Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los 
alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su 
actuación. 

• Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos 
con flexibilidad en el reparto de tareas. 

En nuestro caso, dentro del grupo no se ha detectado alumnos con dificultades 
de generar y transmitir aprendizajes 

 

12. PLAN DE CONTIGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN 
EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la 
actividad docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Se colgarán, si es posible, las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria en una página Web, o mediante plataforma Moodle. 

• En el departamento existirá una carpeta con el material impreso que se necesita 
para el desarrollo del módulo. 

 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, durante las primeras sesiones, se entregará 
individualmente a todo el alumnado, o se colgará en la página Web del Departamento 
o bien se expondrá en el tablón de clase un documento resumen de la programación 
del módulo con los siguientes puntos: 

� Objetivos del módulo 

� Contenidos del módulo 

� Criterios de evaluación, criterios de calificación y procedimientos de 
evaluación a aplicar durante el curso. 

� Temporalización prevista de la impartición de contenidos. 

En la misma sesión se comentarán además los contenidos mínimos exigibles 
para obtener una valoración positiva en el módulo. Se comprobará que todas estas 
indicaciones anteriores han sido comprendidas por los alumnos y alumnas. No 
obstante, antes del inicio de las distintas pruebas teóricas y prácticas se repetirán 
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dichos criterios de evaluación y calificación. En caso de modificaciones posteriores, 
éstas también serán recogidas e informadas por escrito. Estas modificaciones también 
quedarán recogidas en las actas de las reuniones de departamento. 

14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

En la REV 04 con respecto a la REV 03 se han realizado las siguientes 
modificaciones: 

• Se han unificado los puntos 2 y 5 de la UT1 (4. CONTENIDOS → 2.Distribución 
temporal de las unidades de trabajo) 

• Se ha aumentado el tiempo estimado para la UT1 de 19 a 22 horas  (4. 
CONTENIDOS → 2.Distribución temporal de las unidades de trabajo) 

• Se los criterios de evaluación se ha incidido en la necesitad de tener superados 
todos los conceptos para superar cada evaluación (7. LA EVALUACIÓN → 7.6. 
Criterios de calificación. 

En la rev 05 se han modificado los siguientes apartados: 

• 4. Contenidos 

• 5. Contenidos mínimos 

• 7.2 Criterios de evaluación 

• 7.6 Criterios de calificación 

• 9. Recursos didácticos y bilbliografía 

En la rev 06 se han modificado los siguientes apartados: 

• 7.6 Criterios de calificación 

En la rev 07 se han modificado los siguientes apartados: 

• 7.6 Criterios de calificación 

• 7.8 Seguimiento y evaluación de los alumnos en FP Dual. 

 

En la rev 08 se han modificado los siguientes apartados: 

• 7. La Evaluación. 

• 9. Recursos didácticos y bibliografía. 

 


