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1 INTRODUCCIÓN

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

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

El módulo “Acceso a datos” no depende del módulo Bases de Datos de primer curso al
ser este módulo llave.

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, otros
han cursado antes otro ciclo formativo de grado superior de la misma familia profesional y 
otros acceden después de haber estado trabajando.

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. 

2 REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Esta  programación  se  ha  desarrollado  a  partir  de  la  siguiente  normativa  estatal  y
autonómica:
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• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• REAL DECRETO 450/2010,  de 16 de abril,  por el  que se establece el  título de

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

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

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

• ORDEN  de  26  de  octubre  de  2009,  de  la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y
Deporte,  que  regula  la  matriculación,  evaluación  y  acreditación  académica  del
alumnado  de  Formación  Profesional  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad
Autónoma de Aragón.

• RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación
Profesional  y Educación Permanente,  por la que se dictan instrucciones para el
desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica
del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

• RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación
Profesional  y Educación Permanente,  por la que se dictan instrucciones para el
desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica
del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

3 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

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

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

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

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

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

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

Rev.: 02           Fecha:   25/10/2020
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

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

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

4 COMPETENCIAS

4.1  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.

4.2  Competencias profesionales, personales y sociales

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

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

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

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

j)  Desarrollar  aplicaciones  para  teléfonos,  PDA y  otros  dispositivos  móviles  empleando
técnicas y entornos de desarrollo específicos.

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

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

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

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

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

Los contenidos que se imparten en este modulo es estructuran en una única unidad formativa 
486.Acceso a datos que contribuye a la adquisición, al término del ciclo formativo de:

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

—UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
—UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
—UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 
estructurada.

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

—UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
—UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
—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 IFC363_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.

5.1 Unidades Didácticas

El contenido de la programación se ha dividido en 6 unidades didácticas. La relación 
secuenciada de Unidades Didácticas es

UD Horas

UD 1 Ficheros 32

UD 2 Manejo de conectores 20

UD 3 Herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM) 24

UD 4 Programación de componentes de acceso a datos 12

UD 5 Bases de datos objeto-relacionales y orientadas a objetos 12

UD 6 Bases de datos NoSQL 26

5.2 Contenidos según las unidades didácticas

• UD 1. Ficheros  
◦ Operaciones de gestión de ficheros y directorios
◦ Lectura y escritura de flujos basados en caracteres
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◦ Lectura y escritura de flujos basados en bytes
◦ Lectura y escritura de ficheros XML
◦ Excepciones: detección y tratamiento

• UD 2. Manejo de conectores  
◦ Establecimiento de conexiones
◦ Pool de conexiones
◦ Ejecuciones de sentencias DDL
◦ Ejecuciones de sentencias DML
◦ Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos

• UD 3. Herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM)  
◦ Características
◦ Configuración
◦ Clases, sesiones y estados de un objeto
◦ Carga, almacenamiento y modificación de objetos
◦ Lenguajes propios de la herramienta ORM

• UD 4. Programación de componentes de acceso a datos  
◦ Componentes y características
◦ Propiedades y atributos
◦ Eventos
◦ Persistencia
◦ Empaquetado de componentes

• UD 5. Bases de datos objeto-relacionales y orientadas a objetos  
◦ Características de las bases de datos objeto-relacionales y orientadas a
◦ objetos
◦ Conexión
◦ Gestores de bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos
◦ Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados
◦ El lenguaje de consultas OQL

• UD 6. Bases de datos NoSQL  
◦ Tipos de bases de datos NoSQL
◦ Conexión
◦ Gestores de bases de datos NoSQL
◦ Gestión de colecciones y documentos
◦ Lenguajes de consulta

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
Acceso a 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
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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.

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 y en el Anexo II la forma en la
que se van a incorporar los contenidos pendientes de impartir durante el curso 2019-2020 en
los módulos de primer curso de los que depende Acceso a Datos.

7 METODOLOGÍA DIDÁCTICA

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
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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 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 segundo curso, le corresponden dos
convocatorias de evaluación final. La primera de ellas en el mes de marzo y la segunda
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 19 faltas ya que su duración es de 126 horas
lectivas.

7.2 Criterios de evaluación

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

Unidad 1

Resultados de aprendizaje

1. Desarrolla programas que gestionan información contenida en ficheros

Criterios de evaluación

a. Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.
b. Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso.
c. Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML.
d. Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML.
e. Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero 
XML.
f.  Se han previsto y gestionado las excepciones. 
g. Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas

Unidad 2
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Resultados de aprendizaje

2. Desarrolla programas que gestionan bases de datos relaciones

Criterios de evaluación

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
b. Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes.
c. Se utilizado el conector idóneo en la aplicación.
d. Se ha establecido la conexión.
e. Se ha definido la estructura de la base de datos.
f.  Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.
g. Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.
h. Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.
i.  Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.
j.  Se han gestionado las transacciones.

Unidad 3

Resultados de aprendizaje

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

Criterios de evaluación

a. Se ha instalado la herramienta ORM.
b. Se ha configurado la herramienta ORM.
c. Se han definido los ficheros de mapeo.
d. Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.
e. Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes 
f.  Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.
g. Se han gestionado las transacciones.

Unidad 4 

Resultados de aprendizaje

3. Desarrolla programas usando componentes

Criterios de evaluación

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a 
componentes.
b. Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.
c. Se han programado componentes que gestionan información almacenada en 
ficheros.
d. Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información
almacenada en bases de datos.
e. Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto 
relacional.
f.  Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de 
datos objeto relacionales y orientadas a objetos.
g. Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una 
base de datos nativa XML.
h. Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
i.  Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.
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Unidad 5

Resultados de aprendizaje

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

Criterios de evaluación

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

Unidad 6

Resultados de aprendizaje

6. Desarrolla programas que gestionan bases de datos NoSQL 

Criterios de evaluación

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa 
XML.
b. Se ha instalado el gestor de base de datos.
c. Se ha configurado el gestor de base de datos.
d. Se ha establecido la conexión con la base de datos.
e. Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la 
base de datos.
f. Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.
g. Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la 
base de datos.

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 
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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.

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:
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    • 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  marzo:  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 dos exámenes independientes. Los
alumnos con evaluaciones completas aprobadas podrán escoger entre presentarse a
todo o solo a las evaluaciones suspendidas.

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 
marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la evaluación 
extraordinaria de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente:

• Sesiones de repaso en el horario habitual del módulo que se determine dejar para tal
fin. 

• Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo del curso.

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:
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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

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 28 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.
✔ Microsoft Visual Studio 2019, Eclipse, NetBeans e IntelliJ.
✔ Herramienta de Modelado de Datos para Bases de datos
✔ Sistemas Gestores de Bases de Datos
✔ Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y LibreOffice.

Otros materiales

✔ Fotocopias, pizarra, cañón, proyector e Internet. 
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✔ Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor 

✔ Revistas especializadas

9.2 Bibliografía
• Acceso a Datos.  Alicia  Ramos Martín,  María  Jesús Ramos Martín.  Garceta,

2016.

• Acceso a Datos. Carlos Alberto Cortijo Bon. Ed. Sínteis, 2019.

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

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.

12 PLAN DE CONTINGENCIA

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.
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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.

14 FP DUAL

En este curso 2020-2021 tenemos en este grupo dos alumnos que están participando del
proyecto Experimiental FPDual. 

Estos dos alumnos cuentan con un horario reducido de asistencia a clase que afecta a este
módulo en la reducción de 6 a 4 horas lectivas presenciales.

Aunque  no  asisten  las  mismas  horas  que  sus  compañeros,  los  dos  alumnos  tienen  que
realizar  el  mismo número de prácticas  y  en el  mismo tiempo.  Por  lo  que los  criterios  de
evaluación y los criterios de calificación van a ser los mismos que para el grupo ordinario.

Si que flexibiliza con ellos la metodología, adaptando la resolución de dudas o las tutorías a
las  horas  que  estén  presencialmente  en  clase  y  a  sistemas  como  el  correo  electrónico,
Moodle,...
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15 MODIFICACIONES EN LA VERSIÓN ORIGINAL

    • Versión 01 – Edición Original para el curso 2018-2019
    • Revisión 02 – Curso 2020-2021 – Modificaciones de esta versión:
        ◦ Se  ha rehecho el documento completo
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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 grupo de 2º de DAM, al ser 13 alumnos, se permite que el grupo completo 
acuda a clase en el mismo turno, contando por ello con todas las horas de los módulos 
impartidas de forma presencial a no ser que alguno de los alumnos se vea afectado por un 
confinamiento o cuarentena.

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
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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.

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 el terminar con garantías el segundo curso 
se hayan impartido y alcanzado. 

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 tener que atender a los alumnos que vayan estando en casa confinados
por diversos motivos 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.
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• 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.

• 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.

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 8.2. 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.

Rev.: 02           Fecha:   25/10/2020
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 II – Incorporación de contenidos pendientes del primer curso

Según  la  memoria  de  final  de  curso  2019-2020  quedaron  pendientes  a  causa  de  la
obligación de dar el tercer trimestre de forma telemática algunos contenidos de varios módulos
que deben integrarse en este segundo curso.

En el caso de este grupo se ha determinado por parte del profesorado del curso pasado
que los contenidos pudieron ser impartidos, pese a las condiciones de confinamiento, casi en
su totalidad. Ya que la mayor parte del grupo siguió las clases y realizó las prácticas. 

Es por tanto que se establecen tres grupos dentro de la clase:

• En el  grupo A se incluyen los alumnos que voluntariamente o porque tuvieron que
recuperar alguno de los módulos no pudieron seguir las clases con normalidad. En este
grupo estarían:

◦ Hugo Muniesa (desconectó)

◦ José Gómez (desconectó y solo atendió Programación para recuperarla)

• En el grupo B se se incluyen dos alumnos que únicamente se les considera que no
pudieron seguir los módulos que tuvieron que recuperar:

◦ Jorge Lario (recuperó Programación y Bases de Datos)

◦ Jefferson Yunda (recuperó Programación)

• En el grupo C se incluyen los otros 9 alumnos del grupo que siguieron las clases hasta
el último día y terminaron los temarios de los tres módulos que implican dependencias
en Acceso a Datos

En los casos de los grupos A y B se tendrá en consideración que no siguieron las clases
como se debería y se les ayudará en el momento de llegar a los contenidos que dependen de
los que quedaron pendientes de impartir.

Al grupo C se le considera que completó el curso 2019-2020 en su totalidad.
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PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

Los  contenidos  pendientes  de  primero  y  las  unidades  didácticas  en  las  que  serán
necesarios son los siguientes:

UD
Acceso
a Datos

Contenido
Módulo de 

Primero

6

1. Conversión y adaptación de documentos XML

LMS2. Gestión de información en formato XML utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes 
de consulta

1
Uso de estructuras de control:
- Control de excepciones

Programación

1
Lectura y escritura de información:
- Almacenamiento de objetos en ficheros. Persistencia. Serialización.

1
Información en documentos de texto:
- Documentos XML. Tratamiento y manipulación.

5

Mantenimiento de la persistencia de los objetos:
- Bases de datos orientadas a objetos.
- Características de las bases de datos orientadas a objetos.
- Instalación del gestor de bases de datos.
- Creación de bases de datos.
- Mecanismos de consulta.
- El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores.
- Recuperación, modificación y borrado de información.
- Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
- Tipos de datos colección.

2

Gestión de bases de datos relacionales:
- Establecimiento de conexiones.
- Recuperación de información.
- Manipulación de la información.
- Ejecución de consultas sobre la base de datos.
- Seguridad.
- Optimización.

2
Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje 
incorporado en el sistema gestor de bases de datos Bases de

datos
5

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