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1. Objetivos del Módulo Profesional 
 

Para el desarrollo de este módulo, se han tomando como base la siguiente normativa: 

 

 Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 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. 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Resolución del 6 de marzo de 2018, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica 

del alumnado de Formación Profesional. 

 

 

 

 

Objetivos Generales del módulo: 

 

 

a) Identificar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 

(ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.   

b) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus 

módulos, para participar en su implantación. 

c) Interpretar, analizar y gestionar es diseño lógico de la base de datos. 

d) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en 

sistemas ERP-CRM. 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, atendiendo los requerimientos, para 

desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e 

informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

g) Crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. 
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2. Organización, secuenciación y temporalidad de los contenidos en unidades 

didácticas. 

UF0491-13 Instalación y configuración  de sistemas ERP-CRM  

 Unidad Didáctica nº de 

Horas 

Contenidos 

U.D.1 

 

Introducción a los Sistemas de Gestión Empresarial (SGE):   

 

-    Introducción a la gestión empresarial.  

-    Conocimientos básicos de logística y producción.   

-    Evolución de la informática de gestión empresarial. 

-    Concepto de ERP .    

-    Revisión de ERPs actuales.   

-    Características. Requisitos. Ventajas e inconvenientes.    

-    Concepto de CRM .  

-    Revisión de CRMs actuales.   

-    Características. Requisitos. Ventajas e inconvenientes.    

-    Arquitectura sistema ERP-CRM. Integración de distintos módulos.   

-    Organización de una empresa y de sus relaciones externas.    

-    Sistemas operativos compatibles con el software.   

-    Sistemas gestores de bases de datos compatibles con el software.   

-    Configuración de la plataforma.   

-    Verificación de los sistemas operativos y de gestión de datos.     

 

 

20 5 

U.D.2 

 

Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM:   

 

-    Tipos de licencia (propietarias, opensource).   

-    Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/servidor.  

-    Características de los módulos funcionales.    

-    Módulo básico. Funcionalidades operacionales.    

-    Módulos de un sistema ERP-CRM y su interconexión.    

-    Módulos de contabilidad, nóminas y facturación 

-    Módulos de gestión comercial, marketing y producción.    

-    Procesos de instalación del sistema ERP-CRM.    

-    Parámetros de configuración del sistema ERP-CRM 

-   Permisos de acceso a los distintos módulos.   

-    Actualización del sistema ERP-CRM.    

-    Servicios de acceso al sistema ERP-CRM.   

-    Entornos de desarrollo, pruebas y explotación.    

-    Asistencia técnica remota en el sistema ERP-CRM.    

 

20 10 
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UF0491-23 Gestión y adaptación  de sistemas ERP-CRM   

 Unidad Didáctica nº de 

Horas 

Contenidos 

U.D.3 

 

Organización y consulta de la información:   

 

-    Definición de campos.   

-    Tablas y vistas de la base de datos.   

-    Consultas de acceso a datos.   

-    Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios.   

-    Informes y listados de la aplicación.   

-    Ejemplos sencillos de cálculos de pedidos y albaranes 

-    Ejemplos sencillos de cálculos de facturas y asientos predefinidos.  

-    Procedimientos almacenados de servidor.   

-    Búsqueda de información.   

-    Gráficos.   

-    Herramientas de monitorización y de evaluación del rendimiento.    

-    Auditorías de control de acceso a los datos.    

-    Incidencias: identificación y resolución.    

-    Procesos de extracción de datos del ERP y almacenes de datos.    

 

20 10 

U.D.4 

 

Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa: 

   

-    Tipos de empresa. Necesidades de la empresa.   

-    Selección de los módulos del sistema ERP-CRM.    

-    Tablas  y vistas que es preciso adaptar.   

-    Consultas necesarias para obtener información.   

-    Creación de formularios personalizados.   

-    Creación de informes personalizados.   

-    Creación de gráficos personalizados.   

-    Exportación de datos (Excel, PDF, FAX, E-mail).   

 

20 10 
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UF0491-33 Desarrollo de componentes para sistemas ERP-CRM.    

 Unidad Didáctica nº de 

Horas 

Contenidos 

U.D.5 

 

Desarrollo de componentes: 

 

-    Técnicas y estándares.   

-    Especificaciones funcionales para el desarrollo de componentes.   

-    Optimización de consultas a grandes volúmenes de información.    

-    Características y sintaxis del lenguaje proporcionado el ERP. 

-    Declaración de datos.  

-    Estructuras de programación y sentencias del lenguaje.    

-    IDEs y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y CRM.    

-    Inserción, modificación y eliminación en las tablas de la BD.    

-    Operaciones de consulta. Herramientas.  

-    Formularios e informes en sistemas ERP-CRM.  

-    Herramientas para la creación de formularios e informes.    

-    Programas de extracción de datos entre sistemas (batch inputs).    

-    Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP-CRM.    

-    Llamadas a funciones, librerías de funciones (APIs).    

-    Depuración de un programa.    

-    Manejo de errores.       

 

15 6 

U.D.6 

 

Data Warehouse . Business Intelligence:   

 

-    Conceptos de Data Warehouse  

-    Procesos ETL  

-    Orígenes de Datos  

-    Desnormalización.  

-    Agregaciones de datos.  

-    Conceptos de Business Intelligence.  

-    Modelos Analíticos OLAP  

-    Reporting Analítico y operacional.  

-    Dashboards.  

-    Integración con aplicaciones ofimáticas.  

-    Exportación de información.  

-    Cuadros de mando. 

 

10 7 
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Distribución temporal de contenidos 

 

Disponemos de un total de 105 horas que se impartirán semanalmente en 5 sesiones de 50 minutos cada 

una.  

 

 

3. Principios Metodológicos de Carácter General 

 

Indistintamente del modelo metodológico empleado en el desarrollo de los diferentes temas, se procura que 

exista una interacción de los siguientes enfoques: 

Enfoque constructivista 

 

Se trata de conseguir que el alumno sea el protagonista principal de su propio aprendizaje. Para lo cual se 

pueden establecer unas pautas de trabajo que permitan: 

 Determinar los conocimientos iniciales de los alumnos/as, así como sus ideas y objetivos finales. 

 Crear los conflictos cognitivos derivados de las posibles soluciones aplicables al mismo problema o 

tipo de problema y su resultado en la implantación de la aplicación completa. 

 Que los alumnos/as puedan analizar y valorar diferentes herramientas informáticas, así como las 

aplicaciones obtenidas a partir de ellas y su mantenimiento y explotación en la empresa. 

 Fomentar la iniciativa del alumno/a, a partir de la presentación de diferentes problemáticas, y 

distintas situaciones de trabajo. 

 Potenciar el trabajo en equipo, desarrollando las diferentes actividades propuestas en grupo. 

 

 

Enfoque interdisciplinar 

 

Mediante el cual quede patente la relación de esta materia con otras, entre las que se pueden citar: 

 

 En general, el resto de materias informáticas: sistemas operativos, lenguajes de programación, 

redes, etc. 

 Relación con la actividad productiva real: explotación y mantenimiento de aplicaciones en 

empresas, en diferentes organismos, en el hogar, etc. 

 Desarrollo en campos tan variados como: la economía, la educación, etc. 

 Tratamiento de la información, del tipo que sea, y su comunicación. 

 Temas de actualidad en torno a la informática en general. 

 Temas transversales: educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, etc. 

 

Se trata de mantener una actitud activa en el alumnado durante su proceso de aprendizaje, utilizando: 

1. Actividades de tipo individual, con la resolución de diferentes ejercicios. 
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2. Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y ponerse de acuerdo para llevar 

a cabo la distribución de las tareas, puesta en común y ejecución de las distintas actividades 

propuestas. 

 

La presentación de contenidos se lleva a cabo de forma secuencial y ordenada, partiendo de un nivel inicial 

básico y siguiendo un orden creciente de dificultad. Al final de la mayoría de los temas se plantea un 

conjunto de ejercicios o actividades que permiten que los alumnos/as puedan poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 

4. Resultados de aprendizaje mínimos y criterios de evaluación asociados. 
 

1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 

(ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.   

2. Implanta  sistemas  ERP-CRM  interpretando  la  documentación  técnica  e  identificando  las  

diferentes opciones y módulos. 

3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño 

y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM. 

4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando 

las herramientas proporcionadas por los mismos. 

5. Desarrolla  componentes  para  un  sistema  ERP-CRM  analizando  y  utilizando  el  lenguaje  de 

programación incorporado. 

 

 

1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con 

clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema 

informático.   

 

Criterios de evaluación:   

 

a)   Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.   

b)   Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.   

c)   Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.   

d)   Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.   

e)   Se han verificado las configuraciones  del  sistema  operativo  y  del  gestor  de  datos  para  

      garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.   

f)    Se han documentado las operaciones realizadas.  

g)   Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.   

 

Criterios mínimos: a,b,c,d,g 
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2. Implanta sistemas ERP-CRM  interpretando  la  documentación  técnica  e  identificando  las  

diferentes opciones y módulos. 

 

Criterios de evaluación:   

 

a)   Se han identificado los diferentes tipos de licencia.   

b)   Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.   

c)   Se han realizado instalaciones monopuesto.   

d)   Se han realizado instalaciones cliente/servidor.   

e)   Se han configurado los módulos instalados.   

f)    Se  han  realizado  instalaciones  para las  necesidades  planteadas  en  diferentes supuestos.   

g)   Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.  

h)   Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias. 

 

Criterios mínimos: a,b,c,d 

 

3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de 

diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM. 

 

Criterios de evaluación:   

 

a)   Se   han   utilizado   herramientas   y   lenguajes   de   consulta   y   manipulación   de   datos  

       proporcionados por los sistemas ERP-CRM.   

b)   Se han generado formularios.   

c)   Se han generado informes.   

d)   Se han exportado datos e informes.   

e)   Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.   

f)    Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.   

 

Criterios mínimos: a,b,c 

 

 

4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y 

utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos. 

 

Criterios de evaluación:   

 

a)   Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.   

b)   Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.   

c)   Se han adaptado consultas.   
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d)   Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.   

e)   Se han personalizado informes.   

f)    Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.   

g)   Se han realizado pruebas.  

h)   Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. 

 

Criterios mínimos: b,e 

 

 

5. Desarrolla componentes para  un  sistema  ERP-CRM  analizando  y  utilizando  el  lenguaje  de 

programación incorporado. 

 

Criterios de evaluación:  

 

a)   Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.   

b)   Se  han  utilizado  los  elementos  de  programación  del  lenguaje  para  crear  componentes  de  

      manipulación de datos.   

c)   Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema.   

d)   Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM.   

e)   Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados.   

f)    Se han documentado todos los componentes creados o modificados. 

 

Criterios mínimos: c,d 

 

 

5. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.  Criterios de calificación 

 
Procedimientos de Evaluación 

 

La evaluación de actividades se hará por la realización y documentación de los ejercicios propuestos en clase 

y la entrega en tiempo de los trabajos que periódicamente se proponga a los alumnos en tiempo.  

 

Las faltas de asistencia a clase podrán dar lugar a la suspensión de la evaluación continua tal y como aparece 

establecido en el Reglamento de Régimen Interior del Centro (No se puede superar el 15%). En este módulo 

no se podrán superar 15 horas lectivas. 

 

Para evaluar los conocimientos adquiridos se realizarán controles periódicos. Se realizarán controles globales 

por escrito para cada una de las Unidades Formativas. Estas pruebas escritas generarán la llamada "Nota de 

Conocimientos". 
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Los trabajos prácticos encargados a los alumnos para su realización dentro o fuera de clase generarán la 

llamada "Nota de investigación". 

 

El comportamiento diario y actitud en clase del alumno generará la “Nota de Actitud y Comportamiento”. 

 

 

Criterios de Calificación 

 

La calificación de cada una de las Unidades Formativas se obtendrá a partir de la nota de conocimientos, la 

nota de investigación y la nota de comportamiento y actitud del alumno en clase.  

 

Cada uno de estos apartados será valorado entre 0 y 10 puntos, siendo necesario para aprobar el obtener un 

5 como mínimo en cada uno de los apartados. 

 

El peso de cada uno de ellos sobre la calificación vendrá dado por la siguiente tabla: 

 

Nota Peso 

Pruebas teórico - prácticas 60 % 

Actividades, ejercicios y proyectos 40 % 

 

Todas las calificaciones tendrán un valor numérico entre 0 y 10. 

 

Como quiera que se pretende dar una formación integral de nuestros alumnos, en las calificaciones se tendrá 

en cuenta la expresión precisa y correcta haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y 

semántica de informes, proyectos y cuántos documentos sean requeridos al alumno. Una mala calificación 

en estos aspectos puede dar lugar a una evaluación calificada negativamente. 

  

La calificación que aparecerá en el boletín de notas de la primera evaluación se corresponderá con la 

Calificación del la Unidad Formativa UF0491-13 y UF0491-23. 

 

La calificación que aparecerá en el boletín de notas de la segunda evaluación se corresponderá con la 

Calificación del las Unidades Formativas UF0491-23 y UF0491-33. 

 

La calificación que aparecerá en el Boletín de Notas Final se corresponderá con la calificación final de la 

asignatura. 

 

La calificación final de la asignatura se obtendrá con la media ponderada de las calificaciones de las Unidades 

Formativas. El peso de cada una será: 

 

Unidad Formativa Peso 

UF0491-13 40 % 
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UF0491-23 30 % 

UF0491-33 30 % 

 

Para tener aprobado el curso será necesario el haber sacado como mínimo un 5 en la calificación final. 

 

Con las siguientes consideraciones: 

 

 Solo se obtendrá una calificación de 5 o superior si las calificaciones de todas las Unidades 

Formativas es superiores o igual a 5. Si alguna tiene una calificación inferior a 5, la calificación final 

será, como máximo, 4. 

 La calificación final se redondea de la forma habitual en el medio de las cifras enteras. Un decimal 

igual o mayor a 0,5 se redondea al entero superior y uno menor al inferior. 

 

 

Pérdida de evaluación continua. 

 

Aquellos alumnos que, por faltas de asistencia, sean sancionados con la pérdida de la evaluación continua 

deberán presentarse a la prueba ordinaria que se realiza al finalizar el segundo trimestre y deberán evaluarse 

de la totalidad de los contenidos del módulo. En dicha prueba tanto las notas de investigación como de 

actitud y comportamiento serán calificadas con un cero y no se tendrá en cuenta ninguna de las notas de 

conocimientos que hubiera podido obtener a lo largo del curso.  

 

Una vez realizadas las pruebas, la nota final se calculará según el método anteriormente descrito y con las 

mismas consideraciones. La nota de la evaluación será, como máximo, de 5 puntos. 

 

 

Actividades de Recuperación 

 

La recuperación (y la profundización en aquellos temas que sea necesario) se introducirá en el momento de 

la detección del problema. Se estudiará las causas, lo que es necesario cambiar y/o reforzar y el método a 

seguir. 

 

Los alumnos que no superen los contenidos mínimos de la primera unidad formativa podrán realizar prueba 

teórico-práctica y/o realizarán un trabajo específico que permitirá comprobar el nivel de aprendizaje en los 

objetivos no alcanzados, siempre y cuando la actitud y otros factores de la evaluación indiquen la posibilidad 

de recuperar dicha unidad formativa. Al final del segundo trimestre se realizará una prueba teórico-práctica 

de las partes no superadas en la que se incluirán la recuperación de la segunda y tercera unidad formativa. 

 

Una vez realizadas las pruebas de recuperación, la nota final se calculará según el método anteriormente 

descrito y con las mismas consideraciones. La nota de la evaluación recuperada será, como máximo, de 5 

puntos. 
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Pruebas extraordinarias. 

 

Para aquellos alumnos que no aprueben el modulo en la convocatoria ordinaria se realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de junio. 

 

En dicha prueba se evaluará exclusivamente la realización del examen que puede constar de una parte 

práctica con ordenador además de una prueba escrita referidas ambas a los contenidos establecidos en esta 

programación. Dicha prueba extraordinaria será única y general de todo el curso.  

 

Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, la nota final se calculará según el método anteriormente 

descrito y con las mismas consideraciones. La nota de la evaluación recuperada será, como máximo, de 5 

puntos. 
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6. Materiales y Recursos Didácticos 
 

Materiales y recursos didácticos: 

 

 Aula de ordenadores en red con impresora y conexión a internet 

 Proyector Multimedia. 

 Software Libre Openbravo – ERP, OpenErp 

 Sistemas operativos: Windows y Linux 

 Libros de consulta del departamento.  

 Manuales de referencia de los sistemas operativos. 

 Documentación elaborada por el equipo educativo. 

 

Bibliografía: 

 

 El título Sistemas de Gestión Empresarial, de la editorial Garceta, Autor: César San Juan Edición 2013. 

 La Wiki de Openbravo, http://wiki.openbravo.com/wiki/Main_Page/es. 

 La página de OpenERP España http://openerpspain.com/. 

 La página web de OpenERP (ahora Odoo): https://www.odoo.com/. 

 PowerPoint y prácticas elaboradas por el profesor de la materia. 

 

Estos materiales se completarán mediante documentación que se depositará en la plataforma moodle, 

estando así disponible desde cualquier ubicación con conexión a Internet. 

 

http://wiki.openbravo.com/wiki/Main_Page/es
http://openerpspain.com/
https://www.odoo.com/
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7. Mecanismos de seguimiento y valoración para potenciar los resultados positivos y 

subsanar las deficiencias observadas 

 

Mensualmente se realiza un control de seguimiento de las programaciones a través de la reunión de 

departamento. En él quedan reflejadas todas aquellas desviaciones significativas y las que requieren una 

acción correctiva para ser subsanadas. 

 

Asimismo, tiene lugar un seguimiento trimestral, por evaluación, del módulo en cuanto a los contenidos y 

horas impartidos y al porcentaje de aprobados que es entregado al Jefe del Departamento de Calidad del 

Instituto. 

 

Finalmente, el profesorado es evaluado por el alumnado mediante encuestas proporcionadas por el Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

 

8. Actividades de Orientación y Apoyo Encaminadas a la Superación de los Módulos 

Profesionales Pendientes 

 

Se realizarán dos pruebas: una en diciembre y cuyo contenido coincidirá con el de la primera evaluación de 

este módulo y otra en marzo con el resto del módulo. 

 

El alumno deberá superar cada una de las pruebas con una nota de 5 o superior para aprobar el módulo. En 

caso de suspender el primer examen, en marzo se examinará de toda la materia. 

 

Los contenidos sobre los que versarán dichos exámenes son los expuestos en esta programación. 

 

 

 

9. Plan de Contingencia con las Actividades que Realizará el Alumnado ante 

Circunstancias Excepcionales que Afecten al Desarrollo Normal de la Actividad 

Docente Durante un Período Prolongado de Tiempo 

 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la actividad docente, el profesor 

proporcionará todo el material necesario en la plataforma Moodle e informará a Jefatura de Estudios.  

Cualquier profesor que se encuentre de guardia, podrá acceder a una carpeta creada con recursos de la 

asignatura en caso de que el profesor titular no hubiera dejado tarea 
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10. Control de modificaciones 
 

 

Revisión Modificaciones 

01 
- - Versión original. 

 

 
 


