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1. INTRODUCCIÓN

Esta programación ha sido realizada partiendo de la Orden de 25 de abril de 2011
(BOA 26/05/2011), del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.

El  módulo  Bases  de  Datos  pertenece  al  primer  curso  del  Ciclo  Formativo
conducente al título “Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y
consta de 192 horas.

Su equivalencia en créditos ECTS es de 11

1.1. Características de los alumnos

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden
del  ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, otros proceden del
Bachillerato, donde han podido cursar la optativa de Tecnologías de la Información.

Además,  contamos  con  varios alumnos  que  han  cursado  otro  ciclo  de  grado
superior  de  la  misma familia,  en  concreto  Administración  de  Sistemas Informáticos  y
Redes, que tienen la posibilidad de convalidar la mayoría de los módulos a excepción de
Programación y Entornos de Desarrollo.

1.2. Características del centro

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

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

1.3. Situación sociosanitaria del curso 2020-2021: COVID-19

Durante el año 2020 se está viviendo una situación sociosanitaria que afecta al total
de  la  población  mundial,  se  trata  de  la  pandemia  por  el  virus  COVID-19.  Estas
circunstancias  nos  están  obligando  a  adoptar  ciertas  medidas  en  lo  referente  a
metodología y flexibilización de contenidos, basándonos en las directrices de desde el
Gobierno Central, la Comunidad Autónoma y más en detalle la secretaría general técnica
de Educación nos van dando según cambia la situación. 

Para  ello  se  anexan  a  esta  Programación  didáctica  varios  documentos  que
modifican partes fundamentales en función del escenario en el que nos encontremos. 
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales del módulo

Este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales
del ciclo:

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

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

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

p) 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.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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

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.

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

p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada
uno de sus módulos.
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t) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando
su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

4. CONTENIDOS

Unidades Formativas: 0484 Bases de Datos. (192 horas)
UF0484_12. Fundamentos Bases de Datos (70 horas)
UF0484_22. Explotación Bases de Datos (122 horas)

Que contribuyen a la adquisición, al término del ciclo formativo de la cualificación
profesional completa: 

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.

4.1. Unidades didácticas

El contenido de la programación se ha dividido en 12 unidades didácticas. La
relación secuenciada de Unidades Didácticas es:

UF UD Horas

UF0484_12 UD 1 Análisis introductorio de las Bases de Datos 12

UF0484_22

UD 2 SELECTS. Consultas básicas de selección 20

UD 3 SELECTS. Consultas avanzadas y funciones 18

UD 4 DML. Manipulación de datos 12

UD 5 Otros objetos de las Bds. Gestión de usuarios 12

UF0484_12

UD 6 Diseño conceptual. Modelo Entidad-Relación 18

UD 7 Diseño lógico. Modelo Relacional. Transformación E-R a Relacional. 18

UD 8 Diseño físico. Normalización y DDL. 18

UF0484_22

UD 9 Scripts. Rutinas 24

UD 10 Scripts. Cursores y manejo de errores 12

UD 11 Scripts. Triggers y eventos. 12

UD 12 Otros modelos de Bases de Datos. 12

Total módulo 192
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4.2. Contenidos según las unidades didácticas

 1. Análisis introductorio de las bases de datos
◦ Introducción a los sistemas de información.
◦ Bases de datos

• Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos y según la ubicación
de la información.

• Arquitectura de una base de datos: nivel interno, conceptual y externo.
◦ Sistemas gestores de base de datos:

• Funciones: Descripción, manipulación, control.
• Componentes. 
• Recursos humanos.

 2. Selects. Consultas básicas de selección
◦ Herramientas gráficas proporcionadas por el  SGBD para la realización de

consultas. 
◦ La sentencia SELECT. 
◦ Consultas calculadas. Sinónimos.
◦ Selección y ordenación de registros.
◦ Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. Precedencia.
◦ Tratamiento de valores nulos. 

 3. Selects. Consultas avanzadas y funciones. 
◦ Subconsultas.
◦ Agrupamiento de registros. Selección de agrupamientos.
◦ Consultas de resumen. Funciones de agregado.
◦ Composiciones internas. Nombres cualificados.
◦ Composiciones externas.
◦ Funciones aritméticas: de valores simples, de listas y de grupos de valores

(consultas resumen de los valores de un atributo)
◦ Funciones de caracteres: que devuelven valores carácter y que devuelven

valores numéricos
◦ Funciones para el manejo de fechas.
◦ Funciones de conversión

 4. DML. Manipulación de datos.
◦ Herramientas  gráficas proporcionadas por  el  SGBD para  la  edición  de la

información. 
◦ Inserción de registros. Inserción a partir de una consulta. 
◦ Borrado de registros. Modificación de registros.
◦ Borrados y modificaciones e integridad referencial. Cambios en cascada.

 5. Otros objetos de la base de datos. Gestión de usuarios
◦ Lenguaje de descripción de datos (DDL): 
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• Creación,  modificación  y  eliminación  de objetos  de la  base  de datos:
vistas, sinónimos, usuarios, roles, perfiles, índices y secuencias.

◦ Lenguaje de control de datos (DCL):
• Tipos de privilegios: de sistema o sobre objetos de la base de datos.

◦ Asignación de privilegios a usuarios y roles.
 6. Diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación. 

◦ Diseño conceptual de bases de datos:
• Modelo entidad/relación. 
• Componentes del modelo: entidad (fuerte y débil), relación, atributos.

◦ Modelo  entidad/relación  extendido:  Relaciones  ISA  (generalización
especialización).

 7. Diseño lógico. Modelo relacional. Transformación del E-R al Relacional
◦ Modelos de datos:

• Definición.
• Clasificación:  conceptual  (modelo  entidad/relación),  lógico  (modelo

relacional), físico. 
◦ El modelo relacional. Terminología y estructura del modelo relacional: 

• Relación o tabla. 
• Tuplas o filas de la relación. 
• Atributos o columnas de la relación. 
• Características y estructura de una relación. Claves (candidata, primaria,

alternativa, ajena). 
• Esquema de una relación.

◦ Paso del diagrama ER al modelo relacional.
◦ Transformación de relaciones 1:1, 1:N, N:M

 8. Diseño físico. Normalización de relaciones y DDL
◦ Normalización de modelos relacionales:

• Primera forma normal (1FN).
• Dependencias funcionales:

• Segunda forma normal (2FN).
• Tercera forma normal (3FN).
• Forma normal de Boyce-Codd (FNBC).

◦ Elementos del lenguaje SQL: Comandos, cláusulas, operadores, funciones. 
◦ Normas de escritura. 
◦ Lenguaje de descripción de datos (DDL): 

• Creación de tablas. Tipos de datos. Claves primarias. Claves ajenas o
foráneas.  Valor  NULL.  Restricciones  de  integridad.  Restricciones  de
validación.

• Modificación y eliminación de tablas de la base de datos.
 9. Scripts. Rutinas 

◦ Herramientas y sentencias (PL/SQL, Transact-SQL…) para redactar guiones
y generar procedimientos de ejecución. 

◦ Herramientas disponibles para:
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• Codificación de guiones para sentencias.
• Depuración de guiones.
• Prueba de guiones de sentencias.

◦ Lenguaje de programación (PL/SQL, Transact-SQL...)
◦ Guiones:

• Tipos de guiones:
• guiones simples.
• procedimientos almacenados.
• funciones.
• disparadores o triggers.

• Métodos de ejecución de guiones.
◦ Tipos de datos, identificadores, variables de sistema y variables de usuario,

operadores, funciones. 
◦ Estructuras: de control y funcionales: módulos (procedimientos y funciones). 

 10. Scripts. Cursores y manejo de errores
◦ Cursores: implícitos, explícitos, para actualizar filas.
◦ Excepciones. Tipos: predefinidos, definidos por el usuario.
◦ Handler. Manejador de errores

 11. Scripts. Triggers y eventos.
◦ Disparadores: creación y eliminación.
◦ Eventos asociados a operaciones: de inserción de registros, de actualización

de registros, de eliminación de registros.
 12. Otros modelos de bases de datos.

◦ Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. 
• Arquitectura. 
• Ventajas y desventajas.

◦ Bases de datos NoSQL
◦ Bases de datos Objeto-Relacional

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS

Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes: 

a) Identificación  de  los  elementos  de  una  base  de  datos  y  valoración  de  la
utilidad de los SGBD. 

b) Crear un modelo E/R a partir de un Sistema de Información real, definiendo
las entidades existentes y las relaciones entre ellas. 

c) Trasformar adecuadamente los esquemas conceptuales en esquemas lógicos
basados en el modelo relacional. 

d) Conocer la sintaxis y utilizar correctamente SQL. 
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e) Creación de las estructuras físicas de datos. 

f) Consultas en una base de datos utilizando el lenguaje de manipulación de
datos 

g) Creación de procedimientos para la consulta y actualización de datos. 

h) Planificación y ejecución de importaciones y exportaciones de datos 

i) Reconoce la importancia, funciones, componentes y tipos de SGBD. 

j) Implementar  métodos de control  de acceso:  vistas,  sinónimos,  cuentas de
usuario, privilegios. 

k) Automatizar tareas del servidor: construcción de procedimientos y funciones
almacenadas, triggers, gestiona vistas, eventos. 

l) Optimización  del  SGBD:  índices,  optimización  de  la  estructura  de  la  BD.
Conoce herramientas de monitorización. 

m) Reconocer  la  importancia  de  las  bases  de  datos  distribuidas  y  la  alta
disponibilidad y sabe aplicarlas. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

A continuación se resume la metodología didáctica a emplear:

En las primeras sesiones se llevará a cabo una presentación general del módulo
Bases de Datos, ésta servirá para explicar las características del módulo, los contenidos,
objetivos, contenidos mínimos y que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y los
criterios e instrumentos de evaluación que se van a aplicar.

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

En  la  mayoría  de  las  unidades  didácticas  se  propondrán  actividades
complementarias que permitan afianzar los diferentes contenidos explicados en clase.
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Se realizarán a  lo  largo del  módulo  diferentes  tipos  de pruebas objetivas  para
comprobar el nivel de aprendizaje del alumnado y poder así solucionar los problemas que
se produzcan.

En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los
profesores a cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno 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. Siempre que
sea posible, se realizarán actividades conjuntas en las que los alumnos puedan debatir la
mejor solución

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

Debido  a  la  situación  derivada  del  COVID-19  se  especifica  en  el  Anexo  I  los
cambios metodológicos a tener en cuenta para este curso 2020-2021

7. LA EVALUACIÓN

7.1. Base legal

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en:

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 (BOA 18/11/2009)

ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica 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 y la
Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura
y  Deporte,  por  la  que  se  regula  las  enseñanzas  de  los  ciclos  formativos  de
Formación Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 08/03/2018)

RESOLUCIÓN  de  6  de  marzo  de  2018,  del  Director  General  de  Planificación  y
Formación  Profesional,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  ejecución  y
aplicación 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
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acreditación académica del  alumnado de Formación Profesional  en los  centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018)

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. 

✔ Convocatorias  : Este módulo, al impartirse en el primer curso, le corresponden
dos convocatorias de evaluación final. Ambas convocatorias tendrán lugar en el mes
de junio.  El alumno dispone de un máximo de 4 convocatorias.

✔ En el  régimen  de  enseñanza  presencial,  la  evaluación  continua  del  proceso
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en
los distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del
derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración
total  del  módulo  profesional.  De  este  porcentaje  podrán  quedar  excluidos  los
alumnos  que  tengan  que  conciliar  el  aprendizaje  con  la  actividad  laboral,  que
deberán acreditar convenientemente. En este módulo serían 29 faltas.

7.2. Criterios de evaluación

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

Unidades 1 y 12

Resultados de aprendizaje

1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la
utilidad de los sistemas gestores

Criterios de evaluación

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.
b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.
c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.
d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de 
bases de datos.
f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.
g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información. 
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Unidades 6, 7 y 8

Resultados de aprendizaje

2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el
modelo relacional

Criterios de evaluación

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.
b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.
c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
d) Se han definido los campos clave en las tablas.
e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.
f) Se han creado vistas.
g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.
h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de 
datos. 

Unidades 2 y 3

Resultados de aprendizaje

3.  Consulta  la  información  almacenada  en  una  base  de  datos  empleando  asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

Criterios de evaluación

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.
e) Se han realizado consultas resumen.
f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

Unidad 4 y 5

Resultados de aprendizaje

4.  Modifica  la  información  almacenada  en  la  base  de  datos  utilizando  asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

Criterios de evaluación

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base
de datos.
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.
d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.
e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.
f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.
g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.
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h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. 

Unidades 9, 10 y 11

Resultados de aprendizaje

5.  Desarrolla  procedimientos  almacenados  evaluando  y  utilizando  las  sentencias  del
lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos

Criterios de evaluación

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.
b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.
c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.
d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.
f) Se han definido funciones de usuario.
g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
h) Se han definido disparadores.
i) Se han utilizado cursores. 

Unidades 6, 7 y 8

Resultados de aprendizaje

6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación. 

Criterios de evaluación

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.
c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.
d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
e) Se han identificado los campos clave.
f) Se han aplicado reglas de integridad.
g) Se han aplicado reglas de normalización.
h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño 
lógico.

Unidad 12

Resultados de aprendizaje

7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y
utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor. 

Criterios de evaluación

a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- relacionales.
b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.
c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.
d) Se han creado tipos de datos colección.
e) Se han realizado consultas. 
f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y consistencia de los
datos. 
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Se han resaltado en negrita los criterios de evaluación esenciales a los que se hará
referencia en el Anexo I.

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

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

• Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (Exámenes)
• Pruebas prácticas: trabajo en clase o en casa
• Otros trabajos individuales o por grupos para realizar en clase o en casa y entregar

en la fecha convenida, que sirven como actividad de refuerzo 
• Ficha de registro del alumnado, en la que se reflejarán tanto aspectos obtenidos de

la observación directa practicada durante el curso, como aspectos conceptuales y
procedimentales a la hora de realizar ejercicios o pruebas. Así, quedarán reflejados
aspectos como: el trabajo en equipo, correcta utilización del material y equipos, la
participación en clase.

7.4. Criterios de calificación

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

Cada ejercicio o prueba realizada se evaluará de 0 a 10 puntos. Para obtener la
nota de cada trimestre se calificarán los siguientes aspectos:

• Pruebas de valoración de contenidos 75%

• Pruebas Prácticas  25%

Pruebas de valoración de contenidos 75%
Las  calificaciones  de  las  distintas  pruebas  de  valoración  de  contendidos  serán
promediadas para obtener la parte de la nota correspondiente. 
Serán de carácter teórico-práctico y se podrán realizar tanto en ordenador como en
papel.
No hay nota mínima para hacer la media, pero para poder sumar la nota de prácticas
se ha de obtener al menos un 4 en la media de los exámenes.

Pruebas Prácticas 25%
Tendrán una calificación numérica sobre 10 puntos, especificando en cada prueba
práctica los criterios de calificación.
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No hay obligatoriedad de entrega,  por  lo tanto no se cogerán prácticas fuera de
plazo.
Son de carácter individual y la copia entre alumnos se calificará con un 0 para todos
los implicados.

En cualquiera de las partes, la participación en la copia total o parcial en cualquier
prueba implicará una calificación de 0 en dicha prueba.

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

Las notas se calcularán haciendo la  media aritmética  redondeando al  alza  en el
segundo decimal. Los decimales en las notas de cada evaluación se guardan para hacer
las medias finales.

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua no se aplica
el baremo del principio y sólo se tiene en cuenta la nota de la correspondiente prueba final,
dónde se valorarán:

• Pruebas de valoración de contenidos 100%

7.5. Recuperación

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as 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, realizando al menos una prueba
de recuperación por evaluación.

Se dará a todos los alumnos que hayan obtenido menos de un 5 en alguna prueba
de valoración de contenidos la oportunidad de recuperar dicha prueba. 

Pruebas según la convocatoria:
• Primera convocatoria de junio:  se recuperarán los exámenes tal  como se
realizaron durante las evaluaciones, con la misma materia y el mismo formato.
• Segunda  convocatoria  de  junio:  se  recuperarán  evaluaciones  completas,
planteando la recuperación de todo el curso como tres exámenes independientes.
Los  alumnos  con  evaluaciones  completas  aprobadas  podrán  escoger  entre
presentarse a todo o solo a las evaluaciones suspendidas.
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7.6.  Actividades  de  orientación  encaminadas  a  la  superación  de  la  prueba
extraordinaria.

Para  aquellos  alumnos/as  que  no  hayan  superado  el  módulo  en  la  evaluación
ordinaria  de  junio  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.

• Horas  de  apoyo  en  los  días  que  haya  entre  la  prueba  ordinaria  de  junio  y  la
extraordinaria.

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

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

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

• En la memoria de final del curso.

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

8. EDUCACIÓN EN VALORES

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

Educación en
valores

Actitudes, valores, normas y hábitos

Educación 
para la salud

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

Educación 
para el 
consumidor

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

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

Educación no 
sexista

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

Educación 
ambiental

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

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

9.1. Materiales a emplear 

Hardware

✔ Aula con 20 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor.
✔ Proyector multimedia.
✔ Servidor de bases de datos del departamento.

Software

✔ Sistemas Operativos: Windows 10,  Windows 2008 Server o cualquier
distribución de Linux.

✔ Software adicional gestión de bases de datos: Oracle, MySQL u otro.
✔ Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y OpenBase.org

Otros materiales

✔ Fotocopias, pizarra, cañón, proyector e Internet. 

✔ Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor 

✔ Revistas especializadas
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9.2. Bibliografía de referencia

✔ Bases de Datos CFGS, I. López y J. Ospino, Ed. Garceta
✔ Bases de Datos CFGS DAM, L. Hueso, Ed. RA-MA
✔ Bases de Datos. Diseño y Gestión, A. Mora Rioja, Ed. Síntesis
✔ An introduction to database systems, C.J. Date, Ed. Pearson Educación
✔ Fundamentos de bases de datos, H. Korth, Ed. McGraw Hill
✔ Administración de SGBD, L. Hueso, Ed. RA-MA
✔ MySQL 5.7 Reference Manual
✔ Manuales y videotutoriales de SQL, MySQL, DIA, MySQL Workbench, etc.
✔ Direcciones de Internet que se irán facilitando
✔ Apuntes que la profesora irá confeccionando
✔ Libros de consulta del departamento.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

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

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

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

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

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

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

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

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

Rev.: 03       Fecha: 25/10/2019 18
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.



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

12.  PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE  CIRCUNSTANCIAS  EXCEPCIONALES  QUE
AFECTEN AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

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

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

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

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

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

• Objetivos del módulo 

• Contenidos del módulo

• Criterios  de  evaluación,  criterios  de  calificación  y  procedimientos  de

evaluación a aplicar durante el curso.

• Temporalización prevista de la impartición de contenidos.

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

• Versión 01 – Edición Original para el curso 2018-2019
• Revisión 02 – Curso 2019-2020 – Modificaciones de esta versión:

◦ 1.1. Características de los alumnos
◦ 4.1. Unidades didácticas
◦ 7.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación
◦ 7.4. Criterios de calificación
◦ 7.5. Recuperación
◦ 9.2. Bibliografía.

• Revisión 03 – Curso 2020-2021 – Modificaciones de esta versión:
◦ 1.1. Características de los alumnos
◦ 1.3. Situación sociosanitaria del curso 2020-2021: COVID-19
◦ 4.1. Unidades didácticas
◦ 4.2. Contenidos según las unidades didácticas
◦ 5.    Contenidos mínimos exigidos
◦ 6.    Metodología didáctica
◦ 7.2. Criterios de evaluación
◦ 7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación
◦ 7.4. Criterios de calificación
◦ 7.5. Recuperación
◦ 7.6.  Actividades  de  orientación  encaminadas  a  la  superación  de  la  prueba

extraordinaria.
◦ 9.2. Bibliografía de referencia
◦ Anexo I - COVID-19

Rev.: 03       Fecha: 25/10/2019 20
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.



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Anexo I – COVID-19
En este anexo se detallan algunas modificaciones y adaptaciones que va a sufrir la

programación didáctica del curso 2020-2021 para adaptarse a la situación socio-sanitaria
derivada de la pandemia mundial por la enfermedad COVID-19

1. Antecedentes

En marzo de 2020 se decreta en España el confinamiento forzoso de la población
bajo la declaración de un estado de alarma debido a la situación crítica que se vive en los
centros sanitarios por una afección altamente contagiosa que afecta a la población de todo
el planeta desde hace unos meses. 

Esta enfermedad se comporta como una gripe pero tiene efectos muy graves para
algunos   pacientes,  implicando  estancias  muy  prolongadas  en  UCIs  que  saturan  la
sanidad pública. 

Las medidas de protección que debe seguir la población en general  son: higiene
constante de manos, mascarilla y distancia social. 

Estas medidas afectan al normal desarrollo de las clases, viéndose interrumpidas de
forma presencial el 16 de marzo de 2020. Cuando en el comienzo del curso 2020-2021 se
retoma la presencialidad, está se ve afectada por las medidas necesarias para controlar
los brotes.

En  el  caso  del  módulo  Bases  de  Datos  de  1º  de  DAM,  estas  medidas  se  ven
reflejadas en la semipresencialidad del grupo. Se hacen dos grupos de alumnos (A y B)
que asistirán a clase en días alternos: el grupo A acudirá presencialmente una semana el
lunes, miércoles y viernes, asistiendo el grupo B martes y jueves. Y a la siguiente semana
se alternarán.

Este hecho implica que en el caso de Bases de Datos, cuyo horario esta dividido en
tres  sesiones  de  dos  horas  que  se  imparten  lunes,  miércoles  y  viernes,  los  alumnos
tengan clase presencial del módulo una semana sí, una semana no.
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2. Normativa aplicable en este periodo

La normativa tanto estatal como autonómica que se va a aplicar en este periodo de
situación excepcional puede verse modificada en cualquier momento para adaptarse mejor
a las circunstancias. 

La mayoría de las normativas se reflejarán en las concreciones que el centro realiza
en el  Plan de contingencia y los anexos y guías para familias y alumnos que se irán
publicando. 

A fecha de entrega de esta programación la normativa aplicable es la siguiente:

• Orden del 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación y Deporte por la que se
dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención,
contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el
COVID 19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo.

• ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre
el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/2021: Apartados 1 y 4 de la
Orden del 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación y Deporte por la que se
dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención,
contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el
COVID 19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo.

• ANEXO AL PLAN DE CONTINGENCIA

• GUÍA  BÁSICA  DEL  PLAN  DE  CONTINGENCIA.  CURSO  2020/2021  del  IES
Segundo de Chomón

• Instrucciones de la Secretaría General Técnica para el desarrollo de la enseñanza a
distancia en el caso de que se determine aislamiento o confinamiento parcial o total en
un centro docente.

• Instrucción  séptima de la  Orden ECD/794/2020,  de 27 de agosto,  por  la  que se
determina cómo se debe llevar a cabo la atención educativa a distancia.
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3. Contenidos mínimos exigidos

Si la situación nos obliga a flexibilizar los contenidos impartidos en este curso se
intentará  que los  contenidos mínimos más importantes  para  la  correcto  desarrollo  del
segundo  curso  se  hayan  impartido y  alcanzado.  De  los  enumerados  en  el  punto  5.
Contenidos  mínimos  exigidos  de  la  presente  programación,  se  pueden  flexibilizar los
puntos h), i), k), l) y m)

4. Metodología didáctica adaptada

Partiendo de la base de que nuestro alumnado está en este ciclo formativo para ser
Desarrolladores de aplicaciones y que por lo tanto serán usuarios informáticos expertos, la
adaptación de la metodología didáctica hará uso de esas habilidades tanto de los alumnos
como de los docentes, fomentándolas y usándolas como herramienta.

Al comienzo del curso todos alumnos dicen contar en sus domicilios con el equipo
suficiente para poder seguir las clases y tareas desde casa. Hay algunos que por tener
domicilios temporales durante el curso escolar todavía no tienen la adecuada conexión a
internet, pero todos lo ven necesario y antes de pedírselo ya habían comenzado con los
trámites para solicitar la instalación. Algunos alumnos dicen tener conexión pero que no es
de buena calidad.

La solución inicial a la semipresencialidad que se va a adoptar es la siguiente:

• Retransmisión  de  las  clases  en  directo:  utilizando  la  plataforma  Discord,  se
retransmitirá la pantalla del ordenador de la profesora y su voz durante la explicación de
cada día. Se intentará que las explicaciones no superen los 30 minutos de duración,
quedando la profesora el resto del tiempo de cada sesión a disposición de los alumnos
para la resolución de dudas pudiendo  usar la herramienta de la plataforma que permite
compartir la pantalla del alumno, bien con el grupo o de forma privada con la profesora.

• Asistencia  a  los  alumnos  presenciales  mediante  la  herramienta  Veyon:  permite
monitorizar  los  equipos  de  los  alumnos  en  el  aula,  ver  lo  que  están  haciendo  y
ayudarles con el control remoto a solucionar los posibles problemas que surjan.

• Grabación de vídeos explicativos: siempre que se considere necesario se grabarán
vídeos bien a modo de tutorial o bien de la propia sesión de explicación en el aula, que
quedarán guardados en la carpeta compartida de Google Classroom a la que todos los
alumnos tienen acceso y enlazados desde el curso de Moodle de la asignatura. En
estos vídeos aparecerá la pantalla del ordenador de la profesora y se escuchará su voz
con la explicación pertinente.
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• Moodle:  se  utilizará  del  mismo  modo  que  se  había  venido  haciendo  en  cursos
anteriores,  para  colgar  todos  los  materiales  de  la  asignatura  y  para  la  entrega  de
actividades.

• Correo  electrónico:  aunque  ya  se  venía  utilizando,  este  curso  pasa  a  ser  una
herramienta fundamental para la comunicación con los alumnos. Se trackeará la lectura
de los correos electrónicos más importantes por parte de los alumnos.

• Digitalización  de  la  pizarra:  en  caso  de  ser  necesario  se  utilizará  una  tableta
digitalizadora para poder utilizar programas del ordenador a modo de pizarra tradicional
y que todos los alumnos lo puedan ver, ya sea desde clase o desde casa.

Teniendo en cuenta que los grupos A y B asisten presencialmente a clase del módulo
Bases de Datos en semanas alternas, se ha adaptado la temporalización de las unidades
didácticas para que ambos grupos cuenten al  menos con 2 sesiones presenciales por
cada unidad didáctica.

Del mismo modo, se ajustarán los tiempos de entrega de los ejercicios prácticos para que
todos cuenten con alguna sesión presencial para la resolución de dudas o la realización
del ejercicio en los equipos del aula si en su domicilio no fuera técnicamente posible.

No se descarta la realización de ejercicios en casa con el tiempo ajustado a la sesión para
justificar la asistencia de los alumnos virtualmente.

5. La evaluación

• Criterios de evaluación

La evaluación se realizará en base a los criterios de evaluación esenciales remarcados en
negrita  en  el  punto  7.2.  de  la  presente  programación  didáctica  que  serán  los  que
determinen si se han alcanzado los Resultados de aprendizaje del módulo.

• Instrumentos y procedimientos de evaluación

En casos de cuarentenas prolongadas o en una situación de escenario 3 en la que se
produzca un confinamiento total o parcial de la población que afecte a la normal asistencia
a clase de uno o varios alumnos, se considerará la alternativa de realizar pruebas de
valoración de contenidos desde casa, siempre y cuando todos los alumnos cuenten con
los medios necesarios para llevarlas a cabo.
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