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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la programación didáctica del módulo Proyecto de 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (0492) del Ciclo Formativo de Grado 
Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (IFC302). 

1.1 Duración, ubicación y distribución horaria 

El módulo “Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” consta de 40 
horas, no tiene periodos lectivos semanales, pero habrá una sesión quincenal de 
seguimiento en el centro. Se realizará durante el último periodo del ciclo formativo. 

1.2 Prerrequisitos 

El módulo “Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” se evaluará 
una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto 
de posibilitar la incorporación al mismo de las competencias adquiridas en este módulo 
profesional. En caso de exención del módulo de formación en centros de trabajo por su 
correspondencia con la experiencia laboral, el módulo profesional de proyecto se 
evaluará una vez superados todos los otros módulos profesionales del correspondiente 
ciclo formativo. 

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 
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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 12 de diciembre de 2012, del Director General de Ordenación 
Académica, por la que se dictan instrucciones para la programación, seguimiento 
y evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de los 
títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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 de los módulos del primer 
y segundo cursos así como de la formación en los centros de trabajo debería garantizar 
que los alumnos que afronten la ejecución del proyecto tienen los conocimientos 
mínimos necesarios para abordar este módulo profesional. 

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. 
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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: 

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. 
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b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos 
relacionalesIFC080_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. 

—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. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 
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e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando 
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e 
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 
administración, empleando herramientas 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. 

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. 

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las 
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

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

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus 
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones 
multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia. 

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. 

y) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

6.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 
puedan satisfacerlas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características 
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y 
las funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
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d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 
demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas del proyecto según los 
requerimientos. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 
riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de 
las nuevas tecnologías de producción o de servicio propuestas. 

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 
proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 
desarrollando explícitamente las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en 
el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del proyecto. 

c) Se han identificado las fases del proyecto especificando su contenido y plazos 
de ejecución. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su 
alcance. 

e) Se han determinado las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar 
el proyecto. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha 
del proyecto. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la 
calidad del proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de 
implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada tarea. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar 
a cabo las tareas. 
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d) Se han determinado los procedimientos para ejecución de las tareas. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos según los 
tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de 
la ejecución del proyecto. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución del 
proyecto. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 
intervenciones realizadas durante la ejecución del proyecto. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación del 
proyecto. 

c) Se ha definido el procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias 
que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. 

d) Se ha definido el procedimiento para la solución de las incidencias registradas. 

e) Se ha definido el procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los 
recursos y en las tareas. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 
usuarios y se han elaborado documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del proyecto cuando este existe. 

6.4 Contenidos 

Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, (BOE, 20 de mayo de 2010) no 
existen contenidos para este módulo. 

7. ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA 

7.1 Organización del módulo de proyecto 

El módulo de proyecto se desarrollará de acuerdo a las siguientes fases: 

7.1.1 Fase I 

Al inicio del curso, el equipo docente del ciclo, coordinado por el profesor tutor del 
módulo profesional de proyecto, realizará propuestas de trabajo en las que se 
especificará, al menos, el objetivo del mismo, su vinculación o no a una empresa real 
del entorno del centro docente, las actividades a realizar y los criterios específicos de 
evaluación, así como, los recursos disponibles para su ejecución. 
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Reunido el Departamento de Informática y Comunicaciones estudiará dichas 
propuestas, y deberá validar aquellas que se vayan a proponer al alumnado. 

7.1.2 Fase II 

Antes de finalizar el primer trimestre, el equipo docente se reunirá con los 
alumnos en una sesión dirigida por el tutor del módulo de proyecto en la que se les 
informará a los alumnos de: 

• La organización y normas de realización del módulo profesional. 

• Las especificaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo. 

• Las propuestas previstas y validadas por el Departamento. 

7.1.3 Fase III 

En el mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor del 
módulo de proyecto su propuesta respecto al trabajo a realizar. 

Si dicha propuesta se refiere a un nuevo proyecto, diferente a los validados por 
el Departamento, los alumnos especificarán: 

• El objetivo del mismo,  

• Su vinculación o no a una empresa real del entorno del centro  

• Las actividades a realizar  

• Los recursos necesarios para su ejecución  

Las propuestas de los alumnos deberán ser validadas por el Departamento de 
Informática y Comunicaciones. Cuando una propuesta no sea aceptada, el alumno 
deberá presentar una nueva propuesta durante la primera quincena del mes de febrero, 
que deberá ser validada por el Departamento igualmente. 

7.1.4 Fase IV 

Una vez conocidas las empresas donde realizarán la FCT los alumnos, el profesor 
tutor del módulo profesional de proyecto asigna los trabajos entre los alumnos de 
acuerdo con el resto del equipo docente del ciclo, priorizándose aquellas propuestas de 
trabajo vinculadas a empresas reales del entorno del centro docente en las que, en la 
medida de lo posible, el alumno realizará a su vez el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo. 

La asignación de los trabajos se comunicará a los alumnos y se les proporcionará 
formación para concretar el guion de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. 

Estos trabajos se podrán realizar individualmente, o entre dos alumnos si el 
proyecto lo requiere. Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, en el formato que se determine. 

7.2 Seguimiento del módulo profesional de proyecto 

Para realizar el seguimiento y tareas apoyo a los alumnos que realizan los 
trabajos del módulo de proyecto se utilizarán las reuniones presenciales de seguimiento 
quincenal de las FCT, se utilizará la plataforma Moodle de aula online y se podrán utilizar 
otros medios como el correo electrónico y el teléfono. 
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En la primera jornada de seguimiento quincenal establecida, el alumno deberá 
presentar el guion de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. Dicho guion 
deberá tener el visto bueno del equipo docente. En caso contrario propondrán las 
modificaciones oportunas en el plazo de una semana. 

Es necesario haber obtenido el visto bueno al guion de trabajo para la 
presentación y defensa del proyecto que va a realizar el alumnado 

7.3 Proyectos a realizar por los alumnos 

7.3.1 Tareas o funciones a desarrollar 

Este módulo profesional complementa la formación de otros módulos 
profesionales en las funciones de análisis del contexto, diseño y organización de la 
intervención y planificación de la evaluación de la misma.  

La función de análisis del contexto incluye aspectos como:  

• La recopilación de información. 

• La identificación y priorización de necesidades.  

• La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de 
la posible intervención.  

La función de diseño de la intervención incluye aspectos como:  

• La definición o adaptación de la intervención. 

• La priorización y secuenciación de las acciones.  

• La planificación de la intervención. 

• La determinación de recursos. 

• La planificación de la evaluación. 

• El diseño de documentación. 

• El plan de atención al cliente 

La función de organización de la intervención incluye aspectos como: 

• La detección de demandas y necesidades. 

• La programación. 

• La gestión. 

• La coordinación y supervisión de la intervención. 

• La elaboración de informes. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

• Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de 
actividad. 

• Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones. 

• Área comercial con gestión de transacciones por Internet. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La ejecución de trabajos en equipo. 

• La autoevaluación del trabajo realizado. 
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• La autonomía y la iniciativa. 

• El uso de las TIC. 

7.3.2 Modelo de proyecto 

El proyecto presentado por los alumnos deberá contener los siguientes 
apartados. Si el alumno considera que algún apartado no es necesario por la naturaleza 
del proyecto deberá justificarlo. 

 

1. Portada. Datos del proyecto: Título, Ciclo, Curso, Fecha, Centro, Logo del centro. Datos del 
alumno  

 

2. Documento Descripción del proyecto 

2.1. Contexto del proyecto 

 2.1.1. Ámbito y entorno 

2.1.2. Análisis de la realidad. 

 2.1.3. Solución y justificación de la solución propuesta 

 2.1.4. Destinatarios.  

2.2. Objetivo del proyecto 

2.2. Objetivo del proyecto en lengua extranjera 

 

3. Documento de Acuerdo del proyecto. 

3.1. Requisitos funcionales y no funcionales. 

3.2. Tareas 

3.3. Metodología a seguir para la realización del proyecto. 

3.4. Planificación temporal de tareas.  

3.5. Presupuesto (gastos, ingresos, beneficio) 

3.6. Contrato/Pliego de condiciones 

3.7. Análisis de riesgos 

 

4. Documento de análisis y diseño 

4.1 Modelado de datos.  

4.2 Análisis y diseño del sistema funcional  

4.3 Análisis y diseño de la interfaz de usuario.  

4.4 Diseño de la arquitectura de la aplicación 

 4.4.1 Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas 
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 4.4.2 Arquitectura de componentes de la aplicación 

 

5. Documento de implementación e implantación del sistema  

5.1 Implementación 

5.2 Pruebas  

 

6. Documento de cierre 

6.1. Documento de instalación y configuración.  

6.2. Manual de usuario 

6.3. Resultados obtenidos y conclusiones. 

6.4. Diario de bitácora 

 

7. Bibliografía. 

 

8. Anexos. 

 

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 
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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. 

• Se favorecerán 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 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. 

• 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 proyecto. 

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

8.2  Metodología específica del módulo  

 Cada componente del equipo docente podrá aplicar sus propios métodos de 
enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta el producto final que debe presentar y 
defender el alumno.  

Debemos orientar a los alumnos para que ellos resuelvan los problemas y vencer 
así las dificultades que se les presenten. Nuestras actuaciones estarán encaminadas a 
fomentar el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa personal, la autoevaluación, la 
planificación, la búsqueda selectiva y fiable de información, el diseño y la ejecución del 
proyecto propuesto. 

En cuestiones técnicas, resolveremos dudas y orientaremos al alumno hacia la 
búsqueda de información sobre los problemas planteados y sobre la dirección a tomar 
para alcanzar posibles soluciones satisfactorias. En estos casos, el alumno deberá 
adoptar sus propias decisiones  

En los apartados anteriores se ha expuesto la organización del proceso a seguir. 
Los trabajos adjudicados a los alumnos podrán ser consensuados con ellos siempre que 
no interfiera en el proceso. 

9. LA EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se 
tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
indicados en los currículos. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Rev.: 01           Fecha:   03/10/2019 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

 

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y 
defensa pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante una representación 
del equipo docente del ciclo formativo, constituida por al menos tres miembros del 
mismo, que a tales efectos actuará como tribunal. 

El alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá 
utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, o sistemas o equipos de 
apoyo disponibles en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda 
aportar el propio interesado.  

Deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, y responder 
adecuadamente a las preguntas formuladas por el tribunal. 

Para la evaluación del trabajo, el profesorado tendrá en cuenta si se cumplen o 
no las especificaciones asociadas al trabajo asignado al alumno, el desarrollo del guion 
de trabajo propuesto, la documentación presentada, la defensa pública realizada de 
dicho trabajo, la vinculación con empresas del entorno y cualquier otro aspecto 
contemplado en la comunicación realizada al alumno cuando se le asigna el trabajo. 

9.1 Contenidos mínimos 

Los trabajos presentados y la defensa pública de los mismos deberán poner de 
manifiesto que se han alcanzado todos los resultados de aprendizaje establecidos en el 
apartado 6.3 de este documento. 

Las especificaciones y el guion de trabajo aprobados por el equipo docente 
incluirán referencias a los mínimos que deberá desarrollar el alumno. 

9.2 Criterios de calificación 

La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y 
diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco puntos. 

El tribunal, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una 
calificación al alumno que supondrá el 40% de la calificación final del módulo profesional.  

El profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a la vista del proceso de 
elaboración del proyecto por parte del alumno y de su presentación y defensa públicas, 
le concederá a su vez una calificación que supondrá el 60% de la calificación final del 
módulo profesional y será el encargado de asignar las calificaciones finales del módulo 
profesional de proyecto en el acta de evaluación final del ciclo formativo. 

9.3 Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria 

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en 
una sesión de tutoría específica para la revisión de su trabajo y orientación para la 
realización de aquellas actividades que permitan subsanar las deficiencias que se 
hubieran observado. Este alumnado tendrá una segunda convocatoria de evaluación 
final del módulo profesional de proyecto en septiembre. 
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9.4 Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 

Al finalizar la defensa de todos los proyectos el equipo docente se reunirá para 
analizar si se han alcanzado los objetivos y el proceso seguido ha sido adecuado, 
reflejándolo en el informe que cada profesor realiza al finalizar el curso y que se incorpora 
a la Memoria final del Departamento. 

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

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 

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 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Rev.: 01           Fecha:   03/10/2019 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

 

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 

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

• Proyector multimedia. 

• Pizarra. 

• Sistemas Operativos: Windows 10, Ubuntu Desktop 18 (y cualquier distribución 
de Linux). 

• Microsoft Visual Studio 2019, Eclipse. Además, se trabajará con otros entornos 
de desarrollo si fuera conveniente para el desarrollo de las unidades didácticas.  

• Máquinas virtuales. 

• Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y LibreOffice. 

• Estarán a disposición del alumno todos los materiales de los que dispone el 
departamento de informática y comunicaciones, siempre que el equipo docente 
lo considere adecuado. 

• En cada propuesta de proyecto vendrán determinados los materiales que 
necesita el alumno para la realización del proyecto. 

11.2 Bibliografía 

• Libros de consulta del departamento y biblioteca. 

• Direcciones web de interés. 

• Para cada proyecto el equipo docente recomendará una bibliografía concreta 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este módulo no se ha previsto ninguna actividad extraescolar específica, 
aunque se colaborará de forma activa en aquellas que planificara el departamento y 
cuyo desarrollo tenga relación directa o indirecta con los contenidos del módulo. 
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el presente curso no se han detectado problemas de aprendizaje de los 
alumnos matriculados en el módulo de proyecto. Si se presentasen a lo largo del curso 
se adoptarían las medidas que se considerasen más adecuadas. 

14. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 
QUE AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

En el módulo de proyecto tanto para problemas de asistencia presencial en el 
instituto de los alumnos como de los profesores, se fomentará el uso de los medios de 
comunicación que proporciona el uso de Internet, asegurando así el seguimiento y 
atención a los alumnos. 

Al estar definidos en cada proyecto los objetivos y las actividades a realizar, en 
caso de ausencia de un profesor y teniendo en cuenta que la tutoría del proyecto es 
conjunta por parte de los componentes del equipo docente, el alumnado podrá tener el 
apoyo de otros profesores. 

15. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En la primera sesión del curso el profesor hará una presentación general del 
módulo.  

Una vez aprobada la programación del módulo de proyecto, el profesor tutor 
informará a los alumnos de sus características.  

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. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva, los procedimientos de evaluación del aprendizaje que 
se van a utilizar y los criterios de calificación. 

 

16. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Revisión 01, versión original. 


