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1. INTRODUCCIÓN 

Programación didáctica del módulo profesional DESARROLLO DE 

INTERFACES, perteneciente al segundo curso del ciclo formativo de grado superior 

«DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA», que se imparte en 

régimen vespertino, con una duración de 126 periodos lectivos según currículo a lo 

largo del curso académico, a razón de 6 periodos lectivos semanales. 

 

Normativa aplicable: 

Título: Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, (BOE, 20 de mayo de 2010). 

Currículo: Orden de 25 de abril de 2011, (BOA, 25 de mayo de 2011). 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del módulo 

Los objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que 

enuncian los resultados que deben ser alcanzados por el alumnado a la finalización del 

curso. Los resultados de aprendizaje se asocian a las diferentes unidades didácticas 

o trabajos impartidos durante el curso. 

• Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y 

mantenerse actualizado dentro del sector. 

• Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo 

las acciones correctoras para resolverlas. 

• Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 

su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  
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El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un 

ciclo formativo contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo y por lo 

tanto, el perfil profesional establecido en el mismo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), f), g), 

h), k) l), m), r), s) y w) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 

sociales d), e), f), g), h), k), l), m), r), s), t) y w) del título. 

El módulo de DESARROLLO DE INTERFACES está asociado a la unidad de 

competencia número UC0494_3. Desarrollar componentes software en lenguajes de 

programación estructurada. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

• Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

• Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas 

específicas y adaptando el documento XML generado. 

• Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

• Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 

• Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 

• Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 

• Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas 

específicas. 

• Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 
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4. CONTENIDOS 

4.1. Unidades didácticas.  

La relación secuenciada de Unidades  Didácticas es la siguiente: 

• UD 1. Diseño de interfaces de usuario 

• UD 2. Confección de interfaces de usuario 

• UD 3. Generación de interfaces a partir de documentos XML 

• UD 4. Creación de componentes visuales  

• UD 5. Usabilidad y accesibilidad 

• UD 6. Confección de informes  

• UD 7. Documentación de aplicaciones  

• UD 8. Distribución de aplicaciones 

• UD 9. Realización de pruebas 

 

 

4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas. 

Se trabajarán las mismas unidades didácticas en la primera evaluación que en 

la segunda. Durante la primera evaluación se trabajará en ellas usando servidores 

Windows y durante la segunda usando servidores Linux. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

PRIMER TRIMESTRE 66 

U.D.1. Diseño de interfaces de usuario. 13 

U.D.2. Confección de interfaces de usuario. 20 

U.D.3. Generación de interfaces a partir de documentos XML 24 

U.D.4. Usabilidad y accesibilidad  9 

SEGUNDO TRIMESTRE 56 

U.D.5. Creación de componentes visuales 10 

U.D.6. Confección de informes 16 

U.D.7. Documentación de aplicaciones 8 

U.D.8. Distribución de aplicaciones 10 

U.D.9. Realización de pruebas 6 

 
 
 

4.3. Relación de las unidades didácticas estructuradas en unidades formativas. 

La distribución de los contenidos, especificada en el Real Decreto 450/2010, de 

16 de abril, (BOE, 20 de mayo de 2010), que establece el currículo del ciclo formativo, 

divididos en UF0488_12. Diseño y desarrollo de interfaces y UF0488_22. 

Distribución y evaluación de aplicaciones. 

 

UF0488_12. Diseño y desarrollo de interfaces. 

Duración: 80 horas 

• UD 1. Diseño de interfaces de usuario 

• UD 2. Confección de informes de usuario 

• UD 3. Generación de interfaces a partir de documentos XML 



 

 6 

• UD 4. Usabilidad y accesibilidad 

• UD 5. Creación de componentes visuales  

 

UF0488_12. Distribución y evaluación de aplicaciones 

Duración: 46 horas 

• UD 6. Confección de informes  

• UD 7. Documentación de aplicaciones  

• UD 8. Distribución de aplicaciones 

• UD 9. Realización de pruebas 

 

4.4. Contenidos según las unidades formativas y unidades didácticas. 

UD 1. Diseño de interfaces de usuario: 

- Indagación (análisis) 

- Diseño conceptual 

- Diseño de prototipos 

- Inspección y tests con usuarios 

 

UD 2. Confección de interfaces de usuario: 

- Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y 
lenguajes de programación; características. 

- Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces. 

- Diferentes IDE que nos permiten desarrollar interfaces. 

- Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, entre otros. 

- Contenedores. 

- Diversos tipos de contenedores en entornos multiplataforma. 
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- Componentes: características y campo de aplicación. 

- Añadir y eliminar componentes al interfaz. 

- Ubicación y alineamiento de componentes. 

- Diversos tipos de administradores de diseño. 

- Administradores por defecto asociados a cada contendedor. 

- Modificación de propiedades. 

- Enlace de componentes a orígenes de datos. 

- Tipos y niveles de drivers que permiten la conexión a BD. 

- Asociación de acciones a eventos. 

- Diálogos modales y no modales. 

- Edición del código generado por la herramienta de diseño. 

- Clases, propiedades, métodos. 

- Eventos; escuchadores. 

 

UD 3. Generación de interfaces a partir de documentos XML: 

- Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación. 

- Elementos, etiquetas, atributos y valores. 

- Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario 
multiplataforma. 

- Paletas y vistas. 

- Controles, propiedades. 

- Ubicación y alineamiento. 

- Contenedores 

- Eventos, controladores. 
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- Edición del documento XML. 

- Depuración del documento XML. 

- Generación de código para diferentes plataformas. 

 

UD 4. Usabilidad y accesibilidad: 

- Usabilidad. Características, atributos. 

- Normas relacionadas con la usabilidad (ISO 9126, ISO 9241 e ISO 14915, entre 
otras). 

- Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas. 

- Pruebas con usuarios; cuestionarios. 

- Pautas de diseño de la estructura del interface de usuario; menús, ventanas, 
cuadros de diálogo, atajos de teclado, entre otros. 

- Pautas de diseño del aspecto del interface de usuario: colores, fuentes, iconos, 
distribución de los elementos. 

- Pautas de diseño de los elementos interactivos del interface de usuario: 
botones de comando, listas desplegables, entre otros. 

- Pautas de diseño de la presentación de datos. 

- Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación. 

- Pautas de diseño específicas para aplicaciones multimedia. 

- Accesibilidad. Características 

- Normas de accesibilidad. WAI 

 

UD 5. Creación de componentes visuales: 

- Concepto de componente; características 

- Propiedades y atributos. 
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- Editores de propiedades. 

- Eventos; asociación de acciones a eventos. 

- Introspección; reflexión. 

- Persistencia del componente. 

- Propiedades simples e indexadas. 

- Propiedades compartidas y restringidas. 

- Herramientas para desarrollo de componentes visuales. 

- Empaquetado de componentes. 

 

UD 6. Confección de informes: 

- Informes incrustados y no incrustados en la aplicación. 

- Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo. 

- Estructura general. Secciones. 

- Encabezados y pies. 

- Formatos de salida. 

- Filtrado de datos. 

- Valores calculados. 

- Numeración de líneas, recuentos y totales. 

- Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales. 

- Subinformes. 

- Imágenes. Gráficos. 

- Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos. 

- Parámetros. 
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- Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas. 

 

UD 7. Documentación de aplicaciones: 

- Ficheros de ayuda. Formatos. 

- Herramientas de generación de ayudas. 

- Ayuda genérica y sensible al contexto. 

- Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros. 

- Incorporación de la ayuda a la aplicación. 

- Tipos de manuales: manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, 
manuales de instalación, configuración y administración. Destinatarios y 
estructura. 

- Confección de tutoriales multimedia. Herramientas de captura de pantallas y 
secuencias de acciones. 

- Herramientas para la confección de tutoriales interactivos; simulación. 

 

UD 8. Distribución de aplicaciones: 

- Componentes de una aplicación. Empaquetado. 

- Instaladores. 

- Paquetes autoinstalables. 

- Herramientas para crear paquetes de instalación. 

- Parámetros de la instalación. 

- Personalización de la instalación: logotipos, fondos, diálogos, botones, idioma, 
entre otros. 

- Asistentes de instalación y desinstalación. 

- Interacción con el usuario. 
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- Ficheros firmados digitalmente. 

- Instalación de aplicaciones desde un servidor web. 

- Descarga y ejecución de aplicaciones ubicadas en servidores web. 

 

UD 9. Realización de pruebas: 

- Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de prueba. Estrategias. 

- Pruebas de integración: ascendentes y descendentes. 

- Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre otras. 

- Pruebas de capacidad y rendimiento. 

- Pruebas de uso de recursos. 

- Pruebas de seguridad. 

- Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software para la realización de 
pruebas. 

- Pruebas de usuario. 

- Pruebas de aceptación. 

- Versiones alfa y beta. 

 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS  

Para conseguir superar el módulo, el alumnado de este curso deberá ser capaz 

de realizar con corrección lo siguiente: 

 

1. Generar interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando 

las funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

2. Generar interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando 

herramientas específicas y adaptando el documento XML generado. 
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3. Crear componentes visuales valorando y empleando herramientas 

específicas. 

4. Diseñar interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. Y 

accesibilidad. 

5. Crear informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 

6. Documentar aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas 

específicas. 

7. Preparar aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando 

herramientas específicas. 

8. Evaluar el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 

 

En el apartado de criterios de evaluación, se señalan en negrita los criterios de 

evaluación mínimos. 

 

 

7. LA EVALUACIÓN 

7.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre 

de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 

evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 

2009-2010 a los ciclos formativos de Formación Profesional.” 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 

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. 
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Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el segundo curso tiene dos 

convocatorias, la primera convocatoria será en febrero y la segunda convocatoria 

tendrá lugar en junio. 

En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 

formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los 

distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del 

derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total 

del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que 

tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que deberán acreditar 

convenientemente.  

 

7.2. Criterios de evaluación 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 1. (Genera interfaces 

gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades 

del editor y adaptando el código generado.) 

a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un 

editor visual. 

b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los 

componentes del interfaz. 

c) Se han adecuado las propiedades de los componentes a las 

necesidades de la aplicación. 

d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

e) Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

f) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

g) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico 

obtenido. 
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Relacionados con el resultado de aprendizaje 2. (Genera interfaces 

gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y 

adaptando el documento XML generado.) 

a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario 

usando XML. 

b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor 

gráfico. 

c) Se ha analizado el documento XML generado. 

d) Se ha modificado el documento XML. 

e) Se han asignado acciones a los eventos. 

f) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del 

documento XML. 

g) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 3. (Crea componentes 

visuales valorando y empleando herramientas específicas.) 

a) Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de 

componentes. 

b) Se han creado componentes visuales. 

c) Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 

d) Se han determinado los eventos del componente y asociado las 

acciones correspondientes. 

e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 

f) Se han documentado los componentes creados. 

g) Se han empaquetado componentes. 

h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los 

componentes creados. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 4. (Diseña interfaces 

gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.) 

a) Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 
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b) Se han creado menús contextuales que siguen los estándares 

establecidos. 

c) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas y 

botones de comando. 

d) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 

e) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso 

f) Se han utilizado colores y fuentes entre otros atendiendo a su 

legibilidad. 

g) Se ha verificado que los mensajes generados son adecuados en 

extensión y claridad. 

h) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 5. (Crea informes 

evaluando y utilizando herramientas gráficas.) 

a) Se ha establecido la estructura del informe. 

b) Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos 

mediante asistentes. 

c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los 

informes. 

d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. 

e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 

f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a 

los informes. 

g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes. 

h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 6. (Documenta 

aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.) 

a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 

b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. 

c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. 
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d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 

f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración. 

g) Se han confeccionado tutoriales. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 7. (Prepara aplicaciones 

para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.) 

a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 

b) Se ha personalizado el asistente de instalación 

c) Se ha empaquetado la aplicación para instalar de forma típica, 

completa o personalizada. 

d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de 

desarrollo. 

e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas 

externas. 

f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 

g) Se ha preparado el paquete de instalación para que pueda ser 

correctamente desinstalada. 

h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor 

web y ejecutada. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 8. (Evalúa el 

funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.) 

a) Se ha establecido una estrategia de pruebas. 

b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 

c) Se han realizado pruebas de regresión. 

d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés. 

e) Se han realizado pruebas de seguridad. 

f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 
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g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados 

obtenidos. 

 

 

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

En cada trimestre se realizarán una o varias pruebas consistentes en la 

resolución de ejercicios que pueden ser teóricos o prácticos (examen ante el ordenador) 

comprensivos de la materia a lo largo del periodo correspondiente y los anteriores. 

Además, habrá que entregar tareas o trabajos evaluables a lo largo del curso. 

 

Las clases son presenciales, por lo que la asistencia es obligatoria para todo el 

alumnado, las faltas a clase deberán justificarse ante el tutor del grupo mediante la 

presentación de la documentación que éste solicite. Todos los días se intentará 

introducir en la unidad personal del Sistema de Información de Gestión Académica y 

Didáctica (SIGAD) las incidencias y faltas de asistencia que se produzcan, por lo que la 

información será visible en Internet al día siguiente. En cuanto a los apercibimientos por 

las faltas, y la pérdida del derecho a la evaluación continua, se estará a lo dispuesto en 

el Reglamento de régimen interior del instituto. 

 

Los alumnos que superen el 15% de las faltas permitidas, perderán el derecho 

a la evaluación continua y tendrán que presentarse al examen de marzo y/o junio. 

 

 

7.4. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido 

los resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. 

La recuperación se llevará a cabo conforme el principio de inmediatez, de forma que 

transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la evidencia que no se han 

conseguido los resultados y las pruebas de recuperación. Se realizará una recuperación 

en fecha convenida por cada evaluación.  



 

 18 

 

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

extraordinaria 

 Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación 

celebrada en marzo se proporcionarán medios y actividades suficientes para superar la 

evaluación extraordinaria de junio, tales como material y ejercicios de apoyo, webs de 

interés. 

 

 Si fuera posible, el profesor responsable del módulo tendrá alguna hora semanal 

con ellos durante el periodo de marzo a junio con el fin de facilitar el seguimiento de los 

alumnos y la preparación del examen de junio. 

 

7.6. Criterios de calificación 

Para superar este módulo habrá que haber adquirido todos los conocimientos 

mínimos exigibles establecidos en el currículo anteriormente señalado. No se contemplará 

la media aritmética simple, esto es, el hecho de mediar unos contenidos con otros. Para 

poder mediar, será necesario aprobar por separado todos los exámenes y trabajos del 

curso. 

 

La calificación final positiva vendrá dada siempre y cuando se hayan superado 

todos los contenidos mínimos. Sólo en este momento se procederá a efectuar la media 

aritmética global. 

 

Es importante resaltar que, en los ejercicios prácticos donde el resultado final 

obtenido quede registrado en un soporte informático determinado, el alumno deberá 

extremar sus precauciones, dado que si dichos resultados no se encuentran en el lugar 

establecido el ejercicio se evaluará negativamente o quedará sin calificar. 

 

Para calificar cada tema tendré en cuenta prioritariamente las notas de examen y 

sólo al finalizar la evaluación correspondiente y al final del curso tendremos en cuenta las 
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notas de los trabajos diarios realizados en clase con objeto de redondear la alza o la baja 

las calificaciones obtenidas. La “nota de clase” podrá suponer como máximo un 15% de la 

calificación final. 

 

Con los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por haber 

faltado a más de un 15% de las clases los criterios de calificación serán diferentes a los 

del resto de la clase. En este caso el alumno/a tendrá derecho a que se le califique de 

todo el módulo al final de curso mediante una prueba que englobe los conocimientos del 

módulo formativo. 

 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

8.1. Materiales  a emplear 

 Aula de ordenadores: 28 ordenadores para alumnos y 1 para el profesor. 

 En cuanto al software, se necesitará un sistemas operativo Windows 10 y 
entornos de desarrollo como por ejemplo Netbeans, Eclipse, Visual Studio 
Community entre otros. 

 Cañón de proyección. 

 Libros de consulta del departamento y biblioteca. 

 Manuales de referencia. 

 Uso de herramientas de la WEB 2.0 como elemento innovador en el ámbito 

educativo como recurso de aprendizaje. 

 

8.2. Bibliografía 

 Se utilizará como material de referencia la el libro: 

Desarrollo de Interfaces 

Juan Luis Vicente Carro 

Editorial: Ra-Ma  
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Otros material de consulta: 

 Desarrollo de Interfaces 

Juan Ferrer Martínez 

Editorial: Ra-Ma  

 

 Interaction Design (beyond human-computer interaction) 

Preece – Rogers - Sharp 

Editorial: Wiley 

 

Apuntes del profesor: Presentaciones y documentos de texto. 

Direcciones Web de interés. 

Estos materiales adicionales podrán descargarse de la plataforma Moodle del 

instituto. 


