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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la programación didáctica del módulo Acceso a 
Datos (0486) del Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma (IFC302). 

1.1 Duración, ubicación y distribución horaria 

El módulo “Acceso a datos” tiene una duración de 126 horas y se imparte durante 
los dos primeros trimestres del segundo curso del ciclo formativo “Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma” con una carga lectiva de 6 horas semanales. 

1.2 Prerrequisitos 

El módulo “Acceso a datos” no tiene prerrequisitos. 

2. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

Esta programación se ha desarrollado a partir de la siguiente normativa estatal y 
autonómica: 

● LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
● REAL DECRETO 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus 
enseñanzas mínimas. 

● ORDEN EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

● ORDEN de 25 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma para la Comunidad Autónoma de Aragón.  

● ORDEN de 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. 

● RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de la Orden de 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.  

● RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de la Orden de 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. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

Existen varias formas de acceder al Ciclo de Grado Superior Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma: 

● Poseer el Título de Bachiller. 
● Poseer un Título de Técnico de Formación Profesional. 
● Haber superado una prueba para el acceso a Ciclos Formativos de Grado 

Superior relacionada con el ciclo para el que se solicita admisión. 
● Otros: 

o Poseer un Título de Técnico Superior de Formación Profesional. 
o Poseer un Título Universitario de carácter oficial. 
o Haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 

25 años. 
o Otras titulaciones declaradas equivalentes a efectos de admisión. 

Aunque que las vías de acceso al ciclo son muy variadas y el nivel de los alumnos 
al comienzo del ciclo es bastante heterogéneo la superación del primer curso debería 
garantizar que los alumnos que cursan segundo ciclo tienen los conocimientos mínimos 
necesarios para abordar este módulo profesional. Aunque este módulo no tiene 
prerrequisitos, sería muy conveniente que el alumnado que lo curse hubiera superado 
el módulo “Programación” de primer curso. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Esta programación está elaborada para ser aplicada en el IES Segundo de 
Chomón de Teruel, una ciudad de alrededor de 30.000 habitantes. 

El instituto dispone de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel 
sociocultural medio. 

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha 
incorporado en sus aulas las nuevas tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, 
pizarras digitales, etc. El instituto cuenta además con una biblioteca, un aula de 
informática para la ESO, un aula de informática para Bachillerato, dos aulas de 
informática para la Formación Profesional y un salón de actos con materiales 
audiovisuales. 

 

5. INTRODUCCIÓN AL CICLO FORMATIVO 

5.1 Identificación del título 

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda 
identificado por los siguientes elementos: 
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Denominación Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Nivel Formación Profesional de Grado Superior 

Duración 2000 horas 

Familia Profesional Informática y Comunicaciones 

Referente Europeo CINE-5b 

5.2 Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, 
en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

5.3 Competencia general 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, 
documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando 
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los 
datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad 
exigidas en los estándares establecidos. 

5.4 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 
IFC155_3 (R.D.1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

—UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

—UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

—UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 
estructurada. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos 
relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

—UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

—UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 
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—UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 
orientados a objetos. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 
14 de diciembre): 

—UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de 
septiembre): 

—UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus 
recursos. 

5.5 Entorno profesional 

Un Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma ejerce su 
actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de 
aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de 
negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, 
entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, 
extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

● Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio. 
● Desarrollar aplicaciones de propósito general. 
● Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil. 

6. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL 

6.1 Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales desarrolladas en este 
módulo son las siguientes: 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, 
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando 
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y 
la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando 
técnicas y entornos de desarrollo específicos. 
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l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 
administración, empleando herramientas específicas. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de 
programación específicas. 

o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos 
de comunicación. 

t) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

6.2 Objetivos generales del módulo 

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

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el 
plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la 
seguridad en el sistema. 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de 
datos. 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus 
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento. 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus 
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos 
móviles. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a 
una aplicación. 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, 
para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

o) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad 
para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

6.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

1. Desarrolla programas que gestionan información contenida en ficheros 

a. Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios. 
b. Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas 

de acceso. 
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c. Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un 
fichero XML. 

d. Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML. 
e. Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida 

en un fichero XML. 
f. Se han previsto y gestionado las excepciones. 
g. Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 
2. Desarrolla programas que gestionan bases de datos relaciones 

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. 
b. Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes. 
c. Se utilizado el conector idóneo en la aplicación. 
d. Se ha establecido la conexión. 
e. Se ha definido la estructura de la base de datos. 
f. Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de 

datos. 
g. Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las 

consultas. 
h. Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas. 
i. Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función. 
j. Se han gestionado las transacciones. 

 
3. Desarrolla programas que gestionan bases de datos relaciones usando una 

herramienta ORM 

a. Se ha instalado la herramienta ORM. 
b. Se ha configurado la herramienta ORM. 
c. Se han definido los ficheros de mapeo. 
d. Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos. 
e. Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos 

persistentes. 
f. Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el 

lenguaje SQL. 
g. Se han gestionado las transacciones. 

 
4. Desarrolla programas que gestionan bases de datos orientadas a objetos  

a. Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos 
que almacenan objetos. 

b. Se han establecido y cerrado conexiones. 
c. Se ha gestionado la persistencia de objetos simples. 
d. Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados. 
e. Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas. 
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f. Se han modificado los objetos almacenados. 
g. Se han gestionado las transacciones. 
h. Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 
5. Desarrolla programas que gestionan bases de datos NoSQL 

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de 
datos nativa XML. 

b. Se ha instalado el gestor de base de datos. 
c. Se ha configurado el gestor de base de datos. 
d. Se ha establecido la conexión con la base de datos. 
e. Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el 

contenido de la base de datos. 
f. Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos. 
g. Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar 

documentos XML de la base de datos. 

 
6. Desarrolla programas usando componentes 

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación 
orientada a componentes. 

b. Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes. 
c. Se han programado componentes que gestionan información almacenada 

en ficheros. 
d. Se han programado componentes que gestionan mediante conectores 

información almacenada en bases de datos. 
e. Se han programado componentes que gestionan información usando 

mapeo objeto relacional. 
f. Se han programado componentes que gestionan información almacenada 

en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos. 
g. Se han programado componentes que gestionan información almacenada 

en una base de datos nativa XML. 
h. Se han probado y documentado los componentes desarrollados. 
i. Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones. 

 

6.4 Contenidos 

El módulo “Acceso a datos” consta de los siguientes contenidos: 

● Manejo de Ficheros. 

o Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios: 
creación, borrado, copia, movimiento, entre otras. 

o Flujos. Flujos basados en bytes y flujos basados en caracteres. 
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o Formas de acceso a un fichero. 
o Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros. 
o Operaciones básicas sobre ficheros de acceso secuencial. 
o Operaciones básicas sobre ficheros de acceso aleatorio. 
o Trabajo con ficheros XML: Analizadores sintácticos (parser) y vinculación 

(binding). 
o Librerías para conversión de documentos XML a otros formatos. 
o Excepciones: detección y tratamiento. 

● Manejo de Conectores. 

o El desfase objeto-relacional. 
o Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores. 
o Establecimiento de conexiones. 
o Pool de conexiones. Concepto y Configuración. 
o Ejecución de sentencias de descripción de datos. 
o Ejecución de sentencias de modificación de datos. 
o Ejecución de consultas. 
o Utilización del resultado de una consulta. 
o Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos. 
o Gestión de transacciones. 

● Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM). 

o Concepto de mapeo objeto relacional. 
o Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas. 
o Instalación de una herramienta ORM. 
o Configuración de la herramienta. 
o Ficheros de configuración, propiedades configurables. 
o Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades. 
o Mapeo de colecciones, relaciones y herencia. 
o Clases persistentes. 
o Sesiones; estados de un objeto. 
o Carga, almacenamiento y modificación de objetos. 
o Consultas SQL. 
o Lenguajes propios de la herramienta ORM. 
o Gestión de transacciones 

● Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos. 

o Características de las bases de datos objeto-relacionales. 
o Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999. 
o Gestores de bases de datos objeto relacionales; conectores. 
o Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación. 
o Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
o Gestores de bases de datos orientadas a objetos. 
o Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados. 
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o El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos. 
o El lenguaje de consultas OQL: sintaxis, expresiones, operadores. 
o Gestión de transacciones. 

● Bases de datos XML. 

o Bases de datos nativas XML. 
o Gestores comerciales y libres. 
o Estrategias de almacenamiento. 
o Instalación y configuración del gestor de bases de datos. 
o Establecimiento y cierre de conexiones. 
o Colecciones y documentos. 
o Creación y borrado de colecciones; clases y métodos. 
o Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos. 
o Indexación. 
o Identificadores únicos. 
o Realización de consultas; clases y métodos. 
o Lenguajes de consulta suministrados por el gestor de bases de datos. XQuery. 
o Gestión de transacciones. 
o Tratamiento de excepciones. 

● Programación de componentes de acceso a datos. 

o Concepto de componente; características. 
o Propiedades y atributos. 
o Editores de propiedades. 
o Eventos; asociación de acciones a eventos. 
o Introspección; reflexión. 
o Persistencia del componente. 
o Propiedades simples e indexadas. 
o Propiedades compartidas y restringidas. 
o Herramientas para desarrollo de componentes no visuales. 
o Empaquetado de componentes. 

7. ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA 

7.1 Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 6 unidades didácticas: 

 

UD1 Ficheros 

1. Operaciones de gestión de ficheros y directorios 

2. Lectura y escritura de flujos basados en caracteres 

3. Lectura y escritura de flujos basados en bytes 
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4. Lectura y escritura de ficheros XML 

5. Excepciones: detección y tratamiento  

 

UD2 Manejo de Conectores 

1. Establecimiento de conexiones 

2. Pool de conexiones 

3. Ejecuciones de sentencias DDL 

4. Ejecuciones de sentencias DML 

5. Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos 

 

UD3 Programación de componentes de acceso a datos 

1. Componentes y características 

2. Propiedades y atributos 

3. Eventos 

4. Persistencia 

5. Empaquetado de componentes 

 

UD4 Herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM) 

1. Características 

2. Configuración 

3. Clases, sesiones y estados de un objeto 

4. Carga, almacenamiento y modificación de objetos 

5. Lenguajes propios de la herramienta ORM 

 

UD5 Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos 

1. Características de las bases de datos objeto-relacionales y orientadas a 
objetos 

2. Conexión 

3. Gestores de bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos 
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4. Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados 

5. El lenguaje de consultas OQL 

 

UD6 Bases de datos NoSQL 

1. Tipos de bases de datos NoSQL 

2. Conexión 

3. Gestores de bases de datos NoSQL 

4. Gestión de colecciones y documentos 

5. Lenguajes de consulta 

 

7.2 Distribución temporal de las unidades didácticas 

Durante la primera evaluación: UD1, UD2, U3 

Durante la segunda evaluación: UD4, UD5, UD6 

7.3 Relación de las unidades didácticas con las unidades formativas 
 

Unidad Formativa Unidades Tiempo 
estimado 

486. Acceso a datos. UD1 Ficheros 20 

UD2 Manejo de conectores 22 

UD3 Programación de 
componentes de acceso a datos 

12 

UD4 Herramientas de mapeo 
objeto-relacional (ORM) 

30 

UD5 Bases de datos objeto-
relacionales y orientadas a 
objetos 

12 

UD6 Bases de datos  NoSQL 30 
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7.4 Relación de las unidades didácticas con los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

1. Desarrolla programas que 
gestionan información 
contenida en ficheros 

 

a. Se han utilizado clases para la 
gestión de ficheros y directorios. 

b. Se han valorado las ventajas y los 
inconvenientes de las distintas 
formas de acceso. 

c. Se han utilizado clases para 
recuperar información almacenada 
en un fichero XML. 

d. Se han utilizado clases para 
almacenar información en un 
fichero XML. 

e. Se han utilizado clases para 
convertir a otro formato 
información contenida en un 
fichero XML. 

f. Se han previsto y gestionado las 
excepciones. 

g. Se han probado y documentado 
las aplicaciones desarrolladas. 

UD1 

2. Desarrolla programas que 
gestionan bases de datos 
relaciones 

a. Se han valorado las ventajas e 
inconvenientes de utilizar 
conectores. 

b. Se han utilizado gestores de bases 
de datos embebidos e 
independientes. 

c. Se utilizado el conector idóneo en 
la aplicación. 

d. Se ha establecido la conexión. 
e. Se ha definido la estructura de la 

base de datos. 
f. Se han desarrollado aplicaciones 

que modifican el contenido de la 
base de datos. 

g. Se han definido los objetos 
destinados a almacenar el 
resultado de las consultas. 

h. Se han desarrollado aplicaciones 
que efectúan consultas. 

i. Se han eliminado los objetos una 
vez finalizada su función. 

UD2 
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j. Se han gestionado las 
transacciones. 

3. Desarrolla programas usando 
componentes 

a. Se han valorado las ventajas e 
inconvenientes de utilizar 
programación orientada a 
componentes. 

b. Se han identificado herramientas 
de desarrollo de componentes. 

c. Se han programado componentes 
que gestionan información 
almacenada en ficheros. 

d. Se han programado componentes 
que gestionan mediante 
conectores información 
almacenada en bases de datos. 

e. Se han programado componentes 
que gestionan información usando 
mapeo objeto relacional. 

f. Se han programado componentes 
que gestionan información 
almacenada en bases de datos 
objeto relacionales y orientadas a 
objetos. 

g. Se han programado componentes 
que gestionan información 
almacenada en una base de datos 
nativa XML. 

h. Se han probado y documentado 
los componentes desarrollados. 

i. Se han integrado los componentes 
desarrollados en aplicaciones. 

UD3 

4. Desarrolla programas que 
gestionan bases de datos 
relaciones usando una 
herramienta ORM 

a. Se ha instalado la herramienta 
ORM. 

b. Se ha configurado la herramienta 
ORM. 

c. Se han definido los ficheros de 
mapeo. 

d. Se han aplicado mecanismos de 
persistencia a los objetos. 

e. Se han desarrollado aplicaciones 
que modifican y recuperan objetos 
persistentes. 

UD4 
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f. Se han desarrollado aplicaciones 
que realizan consultas usando el 
lenguaje SQL. 

g. Se han gestionado las 
transacciones. 

5. Desarrolla programas que 
gestionan bases de datos 
orientadas a objetos  

a. Se han identificado las ventajas e 
inconvenientes de las bases de 
datos que almacenan objetos. 

b. Se han establecido y cerrado 
conexiones. 

c. Se ha gestionado la persistencia 
de objetos simples. 

d. Se ha gestionado la persistencia 
de objetos estructurados. 

e. Se han desarrollado aplicaciones 
que realizan consultas. 

f. Se han modificado los objetos 
almacenados. 

g. Se han gestionado las 
transacciones. 

h. Se han probado y documentado 
las aplicaciones desarrolladas. 

UD5 

6. Desarrolla programas que 
gestionan bases de datos 
NoSQL 

a. Se han valorado las ventajas e 
inconvenientes de utilizar una base 
de datos nativa XML. 

b. Se ha instalado el gestor de base 
de datos. 

c. Se ha configurado el gestor de 
base de datos. 

d. Se ha establecido la conexión con 
la base de datos. 

e. Se han desarrollado aplicaciones 
que efectúan consultas sobre el 
contenido de la base de datos. 

f. Se han añadido y eliminado 
colecciones de la base de datos. 

g. Se han desarrollado aplicaciones 
para añadir, modificar y eliminar 
documentos XML de la base de 
datos. 

UD6 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología favorecerá que el alumno desarrolle y adquiera las competencias 
asociadas al módulo profesional. 

Una competencia supone la integración de una serie de elementos 
(conocimientos, técnicas, actitudes, procedimientos, valores) que una persona pone en 
juego en una situación problemática concreta demostrando que es capaz de resolverla 
(Villa y Poblete, 2011). 

8.1  Principios didácticos 

El proceso de enseñanza y aprendizaje estará basado en los siguientes principios 
didácticos: 

● El alumno será el protagonista del aprendizaje, ya que es él quien ha de construir 
sus conocimientos, el profesor actuará como facilitador ejerciendo un papel de 
apoyo. Esto, además, es clave al estar ante un módulo con un gran componente 
práctico y un alto contenido procedimental.  

● Además de las competencias profesionales asociadas al módulo, el alumno debe 
desarrollar la competencia de aprender a aprender. Esta competencia tiene dos 
dimensiones: por un lado, debe ser capaz de aplicar sus conocimientos en 
situaciones profesionales nuevas, integrando sus habilidades y actitudes; por otro 
lado, debe ser capaz de aprender nuevos conocimientos y desarrollar nuevas 
habilidades y actitudes de manera autónoma y eficaz. Se potenciará el desarrollo 
de capacidades como el análisis, la autonomía, la organización del trabajo, la 
gestión del tiempo, la resolución de problemas, la responsabilidad en el trabajo, 
la toma de decisiones, la relación interpersonal, las habilidades de comunicación 
y la evaluación del trabajo realizado. 

● El profesor planificará las actividades con un marcado componente empresarial 
planificando actividades prácticas que reflejen situaciones lo más cercanas 
posibles a los entornos de trabajo reales. 

● Se favorecerá las iniciativas de los alumnos para plantear los problemas y la 
manera de resolverlos.  

● Fuentes de información: los alumnos deberán aprendan a utilizar los manuales y 
las ayudas que acompañan a los entornos de desarrollo. Así como valorar a 
idoneidad y actualidad de la información encontrada en internet, ya que en una 
materia como la Informática la información publicada en la red se desfasa muy 
rápidamente. 

● Se planificará recursos y estrategias variadas para abordar las necesidades, 
diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o 
dificultades de aprendizaje.  

● Se desarrollarán actividades de consolidación y refuerzo, así como de ampliación 
de conceptos y conocimientos 

● Este módulo presenta una gran componente práctica, pero no se debe olvidar la 
teoría, de manera que teoría y práctica deben estar integradas en las actividades 
planificadas a lo largo del curso favoreciendo el análisis de alternativas para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
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● Se fomentarán las actividades y los recursos que despierten el interés de los 
alumnos de manera que resulten motivadoras.  

● Se favorecerá una comunicación bidireccional entre alumnado y profesorado.  
● Esta programación es una herramienta flexible e incluirá los mecanismos de 

seguimiento que permitan adaptar ésta a las capacidades y los intereses del 
alumnado. En todo caso, las adaptaciones no deberán cambiar los criterios de 
evaluación ni los contenidos mínimos del módulo. 

● El docente dispondrá del diario del profesor donde anotará los contenidos 
impartidos, las prácticas realizadas, los ejercicios propuestos a los alumnos, 
fechas de avance de los contenidos, etc. 

● Es importante que los alumnos reciban feedback del profesor y conozcan los 
errores, y los aciertos, con respecto al trabajo que han realizado y a su progresión 
en el aula. 

● Se realizará un seguimiento individualizado de los alumnos, lo que permitirá 
realizar acciones que ayuden a los alumnos en la superación de la materia y en 
la adquisición de las competencias del módulo. 

8.2  Organización y gestión del aula 

En la medida de lo posible, este módulo se impartirá en un aula con un ordenador 
por cada alumno.  

La mayor parte de las actividades se realizarán de forma individual, favoreciendo 
la reflexión y la práctica de procedimientos, afianzando conceptos y contenidos. De esta 
forma el profesor podrá detectar más fácilmente las dificultades y el ritmo de aprendizaje 
de cada alumno. Se promocionará el proceso de enseñanza y aprendizaje colaborativo 
entre los alumnos. Favoreciendo de esta forma el afianzamiento de conocimientos de 
los alumnos con mayores capacidades y el progreso, gracias a su ayuda, de los que 
progresan más despacio. 

Periódicamente se plantearán actividades para trabajar en grupo de manera que 
se promocionará el aprendizaje colaborativo. 

Los alumnos elegirán su sitio en el aula y la formación de los grupos de trabajo 
para las actividades colectivas. Únicamente cuando se detecten situaciones de 
problemas de aprendizaje o convivencia el equipo docente intervendrá en la ubicación 
de los alumnos en el aula. 

8.3  Metodología específica del módulo  

A continuación, se resume la metodología didáctica a emplear: 

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 
“Programación de procesos y servicios”, ésta servirá para explicar las características del 
módulo, los contenidos, objetivos, contenidos y los resultados de aprendizaje que deben 
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alcanzar los alumnos y la metodología y los criterios e instrumentos de evaluación que 
se van a aplicar. 

Al comienzo de cada sesión se dedicará un tiempo al repaso de la sesión anterior 
con el fin de aclarar conceptos que hayan podido quedar en el aire y/o resolver dudas. 

Al principio de cada unidad: 

● Se hará una introducción a los contenidos y objetivos de ésta.  
● Se averiguara los conocimientos previos del alumno sobre el contenido de la 

unidad; ideas preconcebidas, términos, nomenclatura o su experiencia como 
usuarios de los servicios que se van a estudiar. 
 

Durante el desarrollo de cada unidad: 

● Se desarrollarán los contenidos conceptuales, utilizando como estrategias 
expositivas el resumen, la repetición, la focalización, la clarificación, la 
ejemplificación y las preguntas.  

● Para los contenidos procedimentales, se 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.  

● Además de trabajos individuales se programaran ejercicios y actividades 
prácticas en grupo. De esta forma el alumnado se habitúa al alumnado al trabajo 
en equipo, a la toma de decisiones, al respeto de las decisiones del resto de 
compañeros, etc.  

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

 
Al finalizar cada unidad:  

● Se resaltan los conceptos más importantes de la unidad didáctica. 
● Se desarrollarán actividades de consolidación para que el alumnado afiance los 

conceptos vistos en la unidad. 

Durante el curso, se realizarán pruebas objetivas, de carácter teórico y práctico, 
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 plantee 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, problemas, supuestos prácticos, etc. 
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9. LA EVALUACIÓN 

9.1 Convocatorias 

El alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias para superar este 
módulo. 

En cada curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. 

Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el 
alumno o sus representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente 
la renuncia a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de 
algunos módulos profesionales, siempre que existan circunstancias de enfermedad 
prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o 
familiar que le impidan seguir sus estudios en condiciones normales. 

La solicitud de renuncia a la convocatoria, junto con la documentación justificativa, 
se presentará con una antelación mínima de dos meses antes de la primera 
convocatoria de evaluación final del módulo profesional correspondiente. 

Una vez realizada la primera convocatoria de evaluación final, el alumno podrá 
solicitar la renuncia a la segunda convocatoria, después de conocer la calificación de la 
primera convocatoria, en el plazo de 3 días. 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de las anteriores 
órdenes son: 

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. 

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 son 19 faltas. 

9.2 Criterios de evaluación 

En el apartado “7. Articulación de la propuesta” se han establecido los resultados 
de aprendizaje y sus criterios de evaluación. 

9.3 Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

Para realizar la evaluación se propone 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 - práctico. 
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o Prueba primer trimestre UD1, UD2 y U3. 

o Prueba segundo trimestre UD4, UD5 y U6. 

● Pruebas prácticas, realizadas con el ordenador (un ordenador por alumno) 

o Prueba primer trimestre UD1, UD2 y U3. 

o Prueba segundo trimestre UD4, UD5 y U6. 

● Prácticas individuales o en grupo propuestas en clase. 

9.4 Criterios de calificación de la evaluación continua 
Se utilizarán distintos procedimientos siendo variadas en su forma y realizadas 

en los momentos oportunos del correspondiente proceso de aprendizaje. Entre otros, 
los procedimientos a utilizar son los siguientes: 
 
● Evaluación inicial 

Se realizará una prueba escrita tipo test, al comienzo del módulo con la intención 
de evaluar el conocimiento inicial del alumnado sobre algunos de los contenidos iniciales 
de módulo. 
Esta prueba no será calificable, y no contará de ninguna manera en la calificación final. 
Solo servirá para ayudar al profesor a establecer la mejor manera de iniciar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 
● Evaluación continua y formativa 

Se evaluará durante cada trimestre la capacidad de asimilación de los objetivos 
marcados en cada unidad utilizando la observación y el análisis de las actividades 
propuestas en el aula que los alumnos deberán realizar. Estas actividades podrán ser 
trabajos, prácticas, exposiciones o proyectos asignados por el profesor y que los 
alumnos entregarán para ser calificados. Las actividades tendrán carácter obligatorio 
salvo excepciones indicadas por el profesor. 

 
● Observación del trabajo continuado  

Se tendrá en cuenta las siguientes actitudes mostradas a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Estas observaciones quedarán reflejadas en el cuaderno del profesor y solo 
se anotarán las observaciones merecedoras de un incremento o disminución de la nota, 
ya que se da por supuesto que la actitud de los alumnos debe ser normal y consecuente. 

- La participación en los ejercicios propuestos y la entrega de los trabajos que 
periódicamente se proponga a los alumnos. 

 
- La correcta actitud mostrada en clase con los compañeros y el profesor y la 

correcta utilización y cuidado del material. 
 
- La puntualidad en la entrega de trabajos y realización de actividades.  

 
- El interés y el esfuerzo positivo, observado diariamente a lo largo del período de 

aprendizaje. 
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- El cuidado del material. El uso malintencionado del material utilizado 

(ordenadores, monitores, impresoras, etc.) podrá repercutir, según la gravedad 
del asunto, en una calificación global negativa. 

 
- La correcta utilización del lenguaje oral y escrito. Como quiera que se pretende 

dar una formación integral de nuestros alumnos, en las calificaciones de la nota 
de conocimientos y la nota de clase se tendrá en cuenta la expresión precisa y 
correcta haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y ortografía de 
informes, proyectos y cuantos documentos sean requeridos al alumno.  

 
 
● Evaluación final 

En el transcurso de cada trimestre se realizarán exámenes para determinar si se 
lograron los objetivos y en qué medida para cada alumno. Las pruebas escritas podrán 
ser de diversa índole: 

- Tipo test con respuestas cerradas, abiertas y/o mixtas. 
- Realización de resúmenes, esquemas, informes, etc. 
- Realización de trabajos que impliquen búsqueda de información de diversas 

fuentes. 
- Pruebas prácticas, directamente en el ordenador, guardando los resultados en el 

soporte asignado (directorio,  disquete o plataforma educativa). 
 
Además de los exámenes realizados en cada módulo hay dos convocatorias 

finales, marzo y junio, destinadas a los alumnos que hayan obtenido una calificación 
negativa en algún módulo, en la calificación final o los alumnos que hayan perdido el 
derecho de evaluación continua. Se pierde el derecho a evaluación continua al superar 
el 15% de faltas de asistencia, 20 horas en este módulo. 

 
La calificación obtenida en los exámenes será recogida en el cuaderno del 

profesor con notación numérica de dos decimales. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Al finalizar cada trimestre el alumno será calificado de forma numérica y 

necesitará obtener una calificación igual o mayor que 5 para considerar el trimestre 
aprobado. La calificación de cada trimestre se obtendrá del siguiente modo: 
 

- El 70% de la nota final corresponderá con la nota de la prueba escrita, y se deberá 
obtener como mínimo un 4 en este apartado para superar el módulo, y hacer 
media con el resto de apartados. Si se realiza más de una prueba la nota final 
vendrá indicada en función del valor expresado en porcentaje de cada prueba y 
la calificación obtenida. En este caso, la nota mínima de los exámenes para poder 
mediar será de 3’5. Si no, la calificación máxima será inferior a 4’5. Si el profesor 
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no lo indicará todas las pruebas tendrán el mismo valor y se calculará utilizando 
una media aritmética. 

 
- El 30% restante corresponde a la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en los trabajos, actividades, proyectos y prácticas evaluables. Para superar el 
trimestre se deberán haber entregado todas las prácticas, actividades, proyectos 
o trabajos obligatorios propuestos por el profesor durante el trimestre y obtener 
un mínimo de 4. En este caso, la nota mínima de los trabajos obligatorios 
propuestos para poder mediar será de 3’5. Si no, la calificación máxima será 
inferior a 4’5. Las prácticas entregadas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas, salvo causa debidamente justificada. Si se permite la entrega de 
prácticas fuera del plazo de entrega, se puntuará entre 0 y 5. En el caso que se 
detecte que la práctica no es original y no se sigan las pautas indicadas por el 
profesor los alumnos implicados obtendrán la calificación mínima en dicha 
práctica. 

 
Para la calificación final de cada trimestre y del curso se realizará solo con dos 

decimales. 
  

En el caso en el que algún alumno sea pillado copiando en cualquier examen o 
práctica durante el módulo será calificado automáticamente con un 0 en dicha prueba 
tanto el alumno que ha copiado como el alumno que se ha dejado copiar, y conlleva el 
suspenso del trimestre. Si vuelve a repetirse la acción deberá presentarse a la 
convocatoria de junio a todo el contenido del módulo. 
 
 
Calificación de un trimestre 
 

Calificación del trimestre = nota media exámenes realizados * 0.7 + nota media 
prácticas realizadas * 0.3 

 
Al finalizar cada trimestre se tendrán en cuenta las observaciones relevantes 

anotadas en el cuaderno del profesor con objeto de redondear al alza o la baja la 
calificación obtenida. En cualquiera de estos casos, la calificación de este apartado 
puede suponer como máximo un aumento de 0,5 puntos o la disminución en 0,5 puntos 
de la calificación objetiva. 
La nota final obtenida se expresa en números enteros redondeando de la siguiente 
forma, los decimales iguales o menores de 0,5 no modificarán la parte entera, en caso 
de ser superiores incrementara la parte entera. 
 

Si por alguna razón en alguna evaluación no se realizan prácticas evaluables, el 
100% de la calificación corresponderá en las pruebas teóricas y/o prácticas realizadas. 
Aplicando el mismo criterio explicado en el apartado correspondiente. 
De igual modo, si en alguna evaluación no se realizan exámenes, el 100% de la 
calificación de la evaluación se corresponderá con la media aritmética de las 
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calificaciones obtenidas en los trabajos y prácticas evaluables utilizando el mismo 
criterio explicado en el apartado correspondiente. 
 

En el caso en el que algún alumno no llegue a la calificación mínima de 5 en 
alguna de las evaluaciones tendrá la posibilidad de presentarse a un examen de 
recuperación con los contenidos de la misma. 
 
Calificación final 
 

La nota final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones. Para 
superarla deberá obtener una calificación mínima de 5. La media sólo se realizará si en 
cada una de las evaluaciones tiene una calificación mínima de 4,5.  
 

Una vez calculada la calificación final del curso, se realizará el redondeo científico 
(aproximación al entero más cercano) en todas las calificaciones. Quedan como 
excepción las calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncará a 4, siendo 
necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

 

9.5  Recuperación 

Es una convocatoria de recuperación. Los alumnos que no hayan perdido el 
derecho a la evaluación continua deberán presentarse a un examen de recuperación de 
los trimestres en los que hayan obtenido una calificación negativa. Un requisito 
indispensable para poder presentarse al examen es haber entregado todas las prácticas 
obligatorias correctamente desarrolladas que hayan propuestos durante el módulo. Se 
deberá obtener una calificación mayor o igual a 5 en cada uno de ellos para aprobar y 
la nota del módulo se calculará aplicando la fórmula para calcular la nota del trimestre, 
que mediará con el resto de trimestres y se obtendrá la calificación final del módulo. 
Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua o hayan sido 
pillados copiando de manera repetida deberán realizar el examen final en junio y obtener 
una nota mínima de 5 para superar el módulo. La nota obtenida en la prueba será la 
nota final del módulo. 
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9.6  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. 

● Clases de apoyo durante el tercer trimestre 

 

9.7  Evaluación final extraordinaria 

Es una convocatoria de recuperación a la que deberán presentarse todos los 
alumnos que obtuvieron una calificación menor a 5 en el módulo. En esta convocatoria 
no se guardará ninguna parte aprobada durante el curso, será un examen único del 
contenido completo del módulo. La nota final del módulo será únicamente la obtenida 
en el examen de dicha convocatoria. Se deberá obtener una calificación igual o mayor 
que 5 para aprobar. 

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

Se hace necesaria una evaluación del propio proceso educativo, de la acción 
docente y de la programación, para ello se prevén los siguientes instrumentos: 

a) Revisión del cumplimiento de los objetivos y la secuenciación al concluir 
cada unidad didáctica, para ello se hará uso del diario del profesor. 

b) Se realizará un seguimiento periódico, al menos una vez al mes, del avance 
de la programación que permitirá detectar problemas y posibles 
desviaciones de forma que se puedan plantear acciones para responder a 
dichas desviaciones. Este seguimiento proporcionará información muy 
valiosa de cara a elaborar la memoria final del curso y la programación del 
curso siguiente. 

c) Memoria de final de 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. 

10. 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 
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Educación para la 
Salud 

En el instituto 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 

Se inculcarán hábitos para el ahorro de energía: apagar el 
ordenador y la pantalla al finalizar la jornada, utilizar siempre que 
sea posible la luz natural y así minimizar las horas de utilización 
del alumbrado...  

Además, se concienciará de la necesidad de reducir el consumo 
de papel y de llevar a cabo labores de reciclado. Toda la 
documentación utilizada en el curso (exceptuando alguna prueba 
escrita) se proporcionará en formato digital. Los alumnos también 
entregarán todas las prácticas y ejercicios en formato digital. 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

11.1 Materiales 

Hardware 

● Aula con 28 equipos informáticos con acceso a internet para los alumnos y uno 
para el profesor. 

● Proyector multimedia. 

● Pizarra. 

Software 

● Sistemas Operativos: Windows 10, Ubuntu Desktop 18 (y cualquier distribución 
de Linux). 
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● Microsoft Visual Studio 2019, Eclipse, NetBeans e IntelliJ.  

● Herramienta de Modelado de Datos para Bases de datos 

● Sistemas Gestores de Bases de Datos  

● Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y LibreOffice. 

Otros materiales 

● Fotocopias. 

● Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 

● Revistas especializadas 

11.2 Bibliografía 

● Acceso a Datos. Alicia Ramos Martín, María Jesús Ramos Martín. Garceta, 
2016. 

● Oracle Java Documentation. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se contempla ninguna actividad extraordinaria durante este curso académico 
relacionado con este módulo. 

Las actividades se realizarán de acuerdo con lo convenido en el departamento. 

13. 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 

14. PLAN DE CONTINGENCIA 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: 
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a) Se colgarán, si es posible, las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria mediante plataforma Moodle. 

b) En el departamento existirá un espacio con el material impreso que se necesita 
para el desarrollo del módulo. Así mismo se utilizarán medios digitales para el 
almacenamiento de materiales que necesarios para el desarrollo de las 
actividades en el aula. 

 

15. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En la primera sesión del curso el profesor hará una presentación de los puntos 
más importantes de la programación: 

● Competencias profesionales, personales y sociales. 

● Objetivos generales. 

● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

● Contenidos. 

● Unidades didácticas. 

● Criterios calificación y evaluaciones. 

La programación didáctica se publicará en la página web del Instituto de forma 
que el alumnado pueda tenerla siempre disponible para su consulta. En caso de ser 
necesaria cualquier modificación de la programación a lo largo del curso, se publicará 
dicha actualización en la web del Centro. 

 

16. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Revisión 01, versión original. 


