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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CICLOS 
EN LOS QUE SE IMPARTE

Se relacionan en la parte general de la programación del ciclo formativo.

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

El módulo profesional de Programación se centra en el estudio de los fundamentos de la 
programación de ordenadores desde el paradigma de la Orientación a Objetos siendo 
básico para los módulos de segundo curso.

A pesar del carácter introductorio del módulo al desarrollo de aplicaciones; entraña difi-
cultades de diversa índole debido a la necesaria comprensión de conceptos bastante 
abstractos  que además deben llevarse a un nivel práctico y de aplicación profesional. 
Un/a programador/a  debe desarrollar capacidades y mentalidad analíticas junto con im-
portantes habilidades de síntesis de soluciones; y eso es simplemente difícil y requiere 
bastante tiempo.

La adecuada y correcta orientación profesional previa, junto a una motivación personal, 
son esenciales para abordar las dificultades inherentes de este módulo.

UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MÓDULO

UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS

El módulo profesional de Programación se encuadra en el primer curso de los Ciclos Su-
periores de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web, 
correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multipla-
taforma y Técnico Superior de Desarrollo Web respectivamente. Se desarrolla, contando 
con 230 horas de currículo equivalentes a 14 créditos ECTS, en  7 horas semanales de 
clase.

Las características de este módulo son:

1. Incluye los aspectos básicos de la competencia profesional definida para el títu-
lo.

2. Es básico para los módulos de segundo curso.

3. Se complementa con el módulo de Entornos de Desarrollo, también de primero, 
con el se requiere que esté coordinado.

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

La legislación vigente establece los siguientes objetivos generales para el ciclo formati-
vo. En el módulo de Programación se identifican los siguientes objetivos generales y re-
sultados de aprendizaje asociados:

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especi-
ficaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.



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

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asis-
tentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, 
para completar un plan de pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones.

El resto de objetivos generales se consideran asociados a otros módulos o bien tienen 
carácter transversal para todo el ciclo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje, para el módulo de Programación, establecidos en la le-
gislación vigente  anexo 1, son los siguientes:

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y rela-
cionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa
informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de
cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del
lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitos e
implícitos.
i) Se han introducido comentarios en el código.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fun-
damentos de la programación orientada a objetos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación
de programas simples.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de con-
trol del lenguaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.



b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e)  Se han  creado programas ejecutables  utilizando diferentes  estructuras  de
control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los
principios de la programación orientada a objetos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases
creadas anteriormente.
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de
sus miembros.
g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i) Se han definido y utilizado interfaces.
j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando proce-
dimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de in-
formación.
Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
b) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las li-
brerías asociadas.
c) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
d) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al conteni-
do de los ficheros.
e) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfa-
ces gráficos de usuario simples.
f) Se han programado controladores de eventos.
g) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y
salida de información.

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizan-
do tipos avanzados de datos.

Criterios de evaluación:

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la coleccio-
nes de datos disponibles.
f) Se han creado clases y métodos genéricos.
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cade-
nas de texto.



h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos
XML.
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos
XML.

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lengua-
jes orientados a objetos y del entorno de programación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y
métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de mé-
todos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.

RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus característi-
cas y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a ob-
jetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante len-
guajes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los siste-
mas gestores para la gestión de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacena-
miento de objetos.
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de da-
tos creadas.
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de
las bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estruc-
turados, compuestos y relacionados.

RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales mante-
niendo la integridad y consistencia de los datos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gesto-
res de bases de datos relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada
en bases de datos.
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacena-
da.
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente
en bases de datos relacionales.



OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO ASOCIADOS A RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADO APRENDIZAJE OBJETIVO GENERAL

RA1. Reconoce la estructura de un programa informáti-

co, identificando y relacionando los elementos propios 

del lenguaje de programación utilizado.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, recono-

ciendo y aplicando los fundamentos de la programa-

ción orientada a objetos.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando 

las estructuras de control del lenguaje.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

RA4. Desarrolla programas organizados en clases 

analizando y aplicando los principios de la programa-

ción orientada a objetos.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

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.

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, eva-
luando la utilidad de los asistentes de instalación genera-
dos, para empaquetar aplicaciones.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionali-
dad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de infor-

mación, utilizando procedimientos específicos del len-

guaje y librerías de clases.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionali-
dad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

RA6. Escribe programas que manipulen información 

seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionali-
dad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

RA7. Desarrolla programas aplicando características 

avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del 

entorno de programación.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

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.

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, eva-
luando la utilidad de los asistentes de instalación genera-



dos, para empaquetar aplicaciones.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionali-
dad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, anali-

zando sus características y aplicando técnicas para 

mantener la persistencia de la información.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

RA9. Gestiona información almacenada en bases de 

datos relacionales manteniendo la integridad y consis-

tencia de los datos.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y libre-
rías, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de da-
tos.

r) Verificar los componentes software desarrollados, ana-
lizando las especificaciones, para completar un plan de 
pruebas.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS A RESUL-
TADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADO APRENDIZAJE COMPETENCIA

RA1. Reconoce la estructura de un programa informáti-

co, identificando y relacionando los elementos propios 

del lenguaje de programación utilizado.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, recono-

ciendo y aplicando los fundamentos de la programa-

ción orientada a objetos.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando 

las estructuras de control del lenguaje.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funciona-
miento de los componentes software desarrollados, se-
gún las especificaciones.

RA4. Desarrolla programas organizados en clases 

analizando y aplicando los principios de la programa-

ción orientada a objetos.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y
con la usabilidad adecuada, empleando componentes vi-
suales estándar o implementando componentes visuales
específicos.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, 
de configuración y de administración, empleando herra-
mientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución prepa-
rando paquetes auto instalables con asistentes incorpo-
rados.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funciona-
miento de los componentes software desarrollados, se-
gún las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos
de implantación verificando su comportamiento y reali-
zando las modificaciones necesarias.

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de infor-

mación, utilizando procedimientos específicos del len-

guaje y librerías de clases.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y
con la usabilidad adecuada, empleando componentes vi-



suales estándar o implementando componentes visuales
específicos.

RA6. Escribe programas que manipulen información 

seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funciona-
miento de los componentes software desarrollados, se-
gún las especificaciones.

RA7. Desarrolla programas aplicando características 

avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del 

entorno de programación.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y
con la usabilidad adecuada, empleando componentes vi-
suales estándar o implementando componentes visuales
específicos.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, 
de configuración y de administración, empleando herra-
mientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución prepa-
rando paquetes auto instalables con asistentes incorpo-
rados.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funciona-
miento de los componentes software desarrollados, se-
gún las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos
de implantación verificando su comportamiento y reali-
zando las modificaciones necesarias.

RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, anali-

zando sus características y aplicando técnicas para 

mantener la persistencia de la información.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funciona-
miento de los componentes software desarrollados, se-
gún las especificaciones.

RA9. Gestiona información almacenada en bases de 

datos relacionales manteniendo la integridad y consis-

tencia de los datos.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías (sic) y he-
rramientas adecuados a las especificaciones.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funciona-
miento de los componentes software desarrollados, se-
gún las especificaciones.



CONTENIDOS Y UNIDADES DE TRABAJO

Los contenidos se organizan en ocho U.T. distribuidas en tres bloques que completan 
230 horas durante un curso. Cada U.T. desarrolla los contenidos de tipo conceptual, pro-
cedimental, y actitudinal; necesarios para cubrir las realizaciones de aprendizaje, objeti-
vos generales de ciclo asociados en el análisis y los específicamente establecidos para 
cada unidad.

Bloque 1: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Constituido por la UT1. Tienen carácter de introducción a las técnicas, fases y  fundamentos meto-
dológicos y de estructuración. Establece las bases clásicas para comprender cómo ha evoluciona-
do la programación  y hace posible la transición hacia las verdaderas técnicas y fundamentos de la
programación de ordenadores actual.

U.T. 1  FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Bloque 2: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO ORIENTADO A OBJETOS Y LAS ESTRUCTURAS DE   
DATOS   

Constituido por la UT2, UT3 y UT4. Tienen carácter conceptual y procedimental de nivel básico. 
Introduce las técnicas y paradigmas de la programación orientada a objetos. Hace una aproxima-
ción al desarrollo de programas y las estructuras de datos desde una perspectiva orientada a ob-
jetos.

U.T. 2 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

U.T. 3 ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN : PARTES, MÓDULOS Y COMPONENTES

U.T. 4 ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Bloque 3: DESARROLLO BÁSICO DE APLICACIONES

Constituido por la UT5, UT6, UT7 y UT8. Tienen carácter conceptual y procedimental, profundiza 
en los conceptos y aspectos procedimentales ya planteados en el bloque anterior e introduce no-
ciones propias de ámbitos de programación más especializados y avanzados.

U.T. 5 ENCAPSULACIÓN, HERENCIA Y POLIMORFISMO

U.T. 6 TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

U.T. 7 PERSISTENCIA BÁSICA Y ACCESO A DATOS

U.T. 8 DESARROLLO BÁSICO DE INTERFACES DE USUARIO  

http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20337
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20337
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20337


De acuerdo a la modificación publicada en el BORM, se aplica la Orden de la Consejería de
Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los ci-
clos formativos de formación profesional de la familia profesional de Informática y comu-
nicaciones en el ámbito de la Región de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

PLANIFICACIÓN DE UT’s

Es difícil desarrollar las competencias asociadas a este módulo, de forma completamen-
te secuencial;  es más factible de forma sistémica o conjunta, poniendo el énfasis en de-
terminados contenidos dentro de cada unidad de trabajo, pero sin perder la visión del 
conjunto.

PRIMER TRIMESTRE (88 HORAS)

U.T. 1  FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
ESTRUCTURADA

U.T. 2  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS

U.T. 3  ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN : PARTES, 
MÓDULOS Y COMPONENTES (I)

U.T. 4 ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (I)

SEGUNDO TRIMESTRE (88 HORAS)

U.T. 3  ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN : 
PARTES, MÓDULOS Y COMPONENTES (II)

U.T. 4 ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE 
DATOS (II)

U.T. 5  ENCAPSULACIÓN, HERENCIA Y POLIMORFISMO (I)

U.T. 7 TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES (I)

TERCER TRIMESTRE (54 HORAS)

U.T. 5  ENCAPSULACIÓN, HERENCIA Y 
POLIMORFISMO (II)

U.T. 6 TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES (II)

U.T. 7  PERSISTENCIA BÁSICA Y ACCESO A DATOS

U.T. 8  DESARROLLO BÁSICO DE INTERFACES DE USUARIO  



UNIDADES DE TRABAJO

U.T. 1 FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
ESTRUCTURADA 56 horas

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE

RA1: RECONOCE LA ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO, IDENTIFICANDO Y 
RELACIONANDO LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO.

RA2. ESCRIBE Y PRUEBA PROGRAMAS SENCILLOS, RECONOCIENDO Y APLICANDO LOS 
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS  .

RA3. ESCRIBE Y DEPURA CÓDIGO, ANALIZANDO Y UTILIZANDO LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL

DEL LENGUAJE.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. En relación con tareas específicas propuestas como ejercicios de aplicación de los 
conceptos básicos, utilizar las herramientas disponibles en el entorno de trabajo para
escribir pequeños programas y comprender la estructura de un programa de ordena-
dor, siendo capaces de explicar y reproducir y modificar su funcionamiento.

2. En relación con tareas específicas propuestas como ejercicios de aplicación de los 
conceptos básicos, utilizar las herramientas disponibles en el entorno de trabajo para
escribir pequeños programas estructurados con varios métodos y comprender su 
funcionamiento, siendo capaces de explicarlos reproducirlos y modificarlos.

MÍNIMOS

 Dado un programa simple, identificar cada uno de los elementos del lenguaje que 
aparecen.

 Dado un enunciado, escribir de forma autónoma, en el entorno de programación ha-
bitual, programas sencillos que implementan algoritmos con estructuras de control 
alternativas y repetitivas con dos niveles de anidamiento.

 Dado un enunciado, escribir de forma autónoma, en el entorno de programación ha-
bitual, programas básicos estructurados con varios métodos que implementan algo-
ritmos típicos.

CONCEPTOS BASE

• CONCEPTOS PREVIOS Y TERMINOLOGÍA

• SISTEMAS INFORMÁTICOS

• DESARROLLO DE APLICACIONES

• LOS DATOS

• PARADIGMAS DE LA PROGRAMACIÓN

• METODOLOGÍAS

• LENGUAJES

• ENTORNOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN

• LA PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

• PRINCIPIO DE LA ESTRUCTURACIÓN

• ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO

• ESTRUCTURAS DE SELECCIÓN

• ESTRUCTURAS ITERATIVAS

• LOS MÉTODOS

• RECURSIVIDAD BÁSICA

• ASERCIONES

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES



 Búsqueda y organización de la información ne-
cesaria para definir un problema.

 Análisis básico para la correcta interpretación  
de enunciados y problemas sencillos.

 Utilización de libros, manuales y documentos 
desde la perspectiva de la necesidad concreta 
para resolver un problema.

 Síntesis de soluciones básicas de  ejercicios 
clasificados con tres niveles de dificultad, par-
tiendo de explicaciones, demostraciones y 
ejemplos. Todo ello con herramientas y entor-
nos profesionales de programación.

 Documentación técnica de los programas.

 Manifestación de acuerdo, compromiso, parti-
cipación y colaboración en el proceso de 
aprendizaje.

 Motivación y predisposición para adquirir y re-
finar el pensamiento analítico-critico necesario 
en la comprensión de problemas de gestión 
resolubles con un programa de ordenador.

 Valoración de la importancia de desarrollar  
hábitos, rutinas y estilos de trabajo propios de 
los profesionales de la programación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa infor-
mático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada
uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del len-
guaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitos e im-
plícitos.
i) Se han introducido comentarios en el código.

RA2
a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de
programas simples.

RA3
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

Notas

U.T. 2  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS 28 horas



U.T. 3  ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN : 
PARTES, MÓDULOS Y COMPONENTES 21 horas

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE

RA4.  Desarrolla  programas  organizados  en  clases  analizando  y  aplicando  los
principios de la programación orientada a objetos.

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedi-
mientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. En un proyecto de software, identificar las tareas llevadas a cabo en el proceso que 
se pretende solucionar; definiendo un modelo básico que represente las tareas es-
enciales requeridas.

2. Coherentemente con las especificaciones de un proyecto de software, elegir y definir
estructuras de datos necesarios para la resolución del problema; definiendo un mo-
delo datos que represente todas las necesidades establecidas.

3. Teniendo en cuenta los modelos elaborados para un proyecto de software, con he-
rramientas estándar, diseñar y desarrollar un prototipo de solución básica aplicando 
principios estructurados.

4. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las 
herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizan-
do esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del pro-
yecto.

MÍNIMOS

 Refactorizar un programa organizado en tres capas creando las clases necesarias;
una de ellas se especializa en el almacenamiento de datos en un fichero, otra en la
interacción con el usuario y otra implementa la lógica principal del programa.

CONCEPTOS BASE

• MODELOS Y ARQUITECTURAS DE APLICACIONES

• PROTOTIPOS

• CLASES Y PAQUETES

• BIBLIOTECAS DE COMPONENTES

• ATRIBUTOS

• MÉTODOS

• ACOPLAMIENTO

• INTEGRACIÓN

• PRUEBAS, DEPURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 
LA APLICACIÓN

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES



 Elaboración de modelos de procesos y de da-
tos.

 Diseño y desarrollo de prototipos de progra-
mas.

 Búsqueda, organización y estudio de la infor-
mación necesaria para la elaboración de mo-
delos.

 Investigación y refinamiento de diseños y pro-
totipos.

 Elaboración de documentación técnica del 
proyecto de software.

 Utilización de la terminología adecuada.

 Integración en la metodología de trabajo dia-
rio, en su defecto, proposición de alternativas 
constructivas, viables y aceptadas por todos.

 Valoración positiva de los recursos y medios 
empleados en las actividades, en su defecto, 
propuesta justificada de mejora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA4
a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases
creadas anteriormente.
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus
miembros.
g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i) Se han definido y utilizado interfaces.
j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

RA5
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de infor-
mación.
Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
b) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías
asociadas.
c) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
d) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido
de los ficheros.
e) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces
gráficos de usuario simples.
f) Se han programado controladores de eventos.
g) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida
de información.

Notas

U.T. 4  ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE

DATOS 21 horas

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE



RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedi-
mientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando ti-
pos avanzados de datos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. En un proyecto de software, identificar las tareas llevadas a cabo en el proce-
so que se pretende solucionar; definiendo un modelo básico que represente las ta-
reas esenciales requeridas.
2. Coherentemente con las especificaciones de un proyecto de software, elegir 
y definir estructuras de datos necesarios para la resolución del problema; definiendo 
un modelo datos que represente todas las necesidades establecidas.
3. Teniendo en cuenta los modelos elaborados para un proyecto de software, 
con herramientas estándar, diseñar y desarrollar un prototipo de solución básica 
aplicando principios estructurados.
4. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utili-
zar las herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; or-
ganizando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento 
del proyecto.

MÍNIMOS

 Realizar un programa que utiliza arrays en algoritmos típicos.
 Realizar un programa que utiliza cadenas de caracteres para almacenar información

que se procesa con expresiones regulares.
 Realizar un programa que utiliza control del formato de salida al mostrar la informa-

ción.
 Implementar estructuras dinámicas basadas en listas enlazadas y sus operaciones

típicas.
 Realizar un programa organizado en tres capas en la que una de ellas resuelve el al-

macenamiento de datos con estructuras dinámicas de la librería estándar del len-
guaje.

 Realizar un programa que en una de sus capas implementa altas/bajas/modificacio-
nes de objetos almacenados en colecciones que persisten en fichero.

CONCEPTOS BASE

• LOS DATOS SIMPLES Y PRIMITIVOS

• OBJETOS, PUNTEROS Y REFERENCIAS

• LOS DATOS ESTRUCTURADOS ESTÁTICOS

• ESTRUCTURAS DE DATOS DINÁMICAS

• CADENAS DE CARACTERES. EXPRESIONES 
REGULARES

• GENERICIDAD

• ARRAYS DINÁMICOS

• DATOS EXTERNOS (FICHEROS)

• PERSISTENCIA DE OBJETOS

• CONJUNTOS Y DICCIONARIOS

• OPERACIONES AGREGADAS: FILTRADO, 
REDUCCIÓN Y RECOLECCIÓN

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES



 Elaboración de modelos de procesos y de da-
tos.

 Diseño y desarrollo de prototipos de progra-
mas.

 Búsqueda, organización y estudio de la infor-
mación necesaria para la elaboración de mo-
delos.

 Investigación y refinamiento de diseños y pro-
totipos.

 Elaboración de documentación técnica del 
proyecto de software.

 Utilización de la terminología adecuada.

 Integración en la metodología de trabajo dia-
rio, en su defecto, proposición de alternativas 
constructivas, viables y aceptadas por todos.

 Valoración positiva de los recursos y medios 
empleados en las actividades, en su defecto, 
propuesta justificada de mejora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA5
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de infor-
mación.
Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
b) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías
asociadas.
c) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
d) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido
de los ficheros.
e) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces
gráficos de usuario simples.
f) Se han programado controladores de eventos.
g) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida
de información.

RA6
a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanza-
dos.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de
datos disponibles.
f) Se han creado clases y métodos genéricos.
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas
de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el  tratamiento de documentos
XML.
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

Notas

U.T. 5 ENCAPSULACIÓN, HERENCIA Y 
POLIMORFISMO 28 horas

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes
orientados a objetos y del entorno de programación.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Teniendo en cuenta los modelos elaborados para un proyecto de software, con len-
guajes y herramientas estándares, diseñar y desarrollar un prototipo de solución óp-
timo aplicando todos los principios de POO.

2. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las 
herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizan-
do esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del 
proyecto.

MÍNIMOS

 Realizar un programa que implementa y utiliza una jerarquía de clases, teniendo en
cuenta el efecto sobre los constructores.

 Realizar un programa que implementa y utiliza una jerarquía de clases con clases
abstractas e interfaces, teniendo en cuenta la redefinición de métodos.

CONCEPTOS BASE

• PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

• HERENCIA

• POLIMORFISMO

• RELACIONES DE COMPOSICIÓN, AGREGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

• INTERFACES

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

 Diseño y desarrollo de prototipos de progra-
mas OO.

 Refinamiento y ampliación de los modelos y 
prototipos.

 Refinamiento de diseños y prototipos con 
POO.

 Elaboración de documentación técnica del 
proyecto de software.

 Utilización de la terminología adecuada.

 Implicación en la metodología de trabajo diario, 
en su defecto, proposición de alternativas cons-
tructivas, viables y aceptadas por todos.

 Valoración positiva de los recursos y medios 
empleados en las actividades, en su defecto, 
propuesta justificada de mejora.

 Propuesta e investigación nuevas característi-
cas de POO para los modelos y prototipos dise-
ñados y desarrollados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA7
a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y mé-
todos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de méto-
dos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.

Notas



U.T. 6  TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES 35 horas
REALIZACIONES DE APRENDIZAJE

RA3. ESCRIBE Y DEPURA CÓDIGO, ANALIZANDO Y UTILIZANDO LAS ESTRUCTURAS DE 
CONTROL DEL LENGUAJE.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Teniendo en cuenta los modelos y prototipo desarrollado en un proyecto de softwa-
re, con lenguajes y herramientas de POO, incorporar características de tratamiento 
de excepciones al prototipo de solución; aplicando los cambios y refinando el proto-
tipo.

2. Teniendo en cuenta los modelos y prototipo desarrollado en un proyecto de softwa-
re, con lenguajes y herramientas de POO, incorporar características de multitarea 
al prototipo de solución; aplicando los cambios y refinando el prototipo.

3. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las 
herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organi-
zando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del
proyecto.

MÍNIMOS

 Realizar un programa que utiliza excepciones de las previstas en el lenguaje para
gestionar los errores.

 Realizar un programa que implemente nuevas excepciones específicas para gestio-
nar los errores.

CONCEPTOS BASE

• TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

– LANZAMIENTO

– MANEJADOR

– JERARQUÍA

– Ventajas

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

 Modificación, refinamiento y depuración de 
prototipos de programas OO.

 Búsqueda, organización, estudio y valora-
ción de la información necesaria para el refi-
namiento y ampliación de los prototipos.

 Investigación y refinamiento de diseños y 
prototipos con POO.

 Elaboración de documentación técnica del 
proyecto de software.

 Utilización de la terminología adecuada.

 Implicación en la metodología de trabajo diario, 
en su defecto, proposición de alternativas cons-
tructivas, viables y aceptadas por todos.

 Valoración positiva de los recursos y medios 
empleados en las actividades, en su defecto, 
propuesta justificada de mejoras.

 Propuesta e investigación nuevas característi-
cas de POO para los modelos y prototipos dise-
ñados y desarrollados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



RA3
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de con-
trol.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

Notas

U.T.7  PERSISTENCIA BÁSICA Y ACCESO A 
DATOS 28 horas

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE

RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y
aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.

RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales mante-
niendo la integridad y consistencia de los datos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Teniendo en cuenta los modelos y prototipo desarrollado en un proyecto de softwa-
re, con lenguajes y herramientas de POO, incorporar características de de funciona-
miento en red y acceso a bases de datos remotas al prototipo de solución; aplican-
do los cambios y refinando el prototipo.

2. Teniendo en cuenta los modelos y el prototipo desarrollado en un proyecto de so-
ftware, con lenguajes y herramientas de POO, diseñar y desarrollar un nuevo proto-
tipo en versión applet; aplicando los cambios y refinando el nuevo prototipo.

3. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las 
herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizan-
do esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del 
proyecto.

MÍNIMOS

 Realizar un programa que implementa persistencia de datos sobre una base de da-
tos orientada a objetos.

 Realizar un programa que implementa persistencia de datos sobre una base de da-
tos SQL.

CONCEPTOS BASE

• ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR

• LA ABSTRACCIÓN SOCKET

• SERVICIOS

• PROGRAMACIÓN PARA SERVICIOS BASADOS EN WEB

• Acceso a bases de datos

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES



 Modificación, refinamiento y depuración de 
prototipos de programas OO.

 Búsqueda, organización, estudio y valora-
ción de la información necesaria para el refi-
namiento, modificación y ampliación de los 
prototipos.

 Investigación y refinamiento de diseños y 
prototipos con POO.

 Elaboración de documentación técnica del 
proyecto de software.

 Utilización de la terminología adecuada.

 Integración en la metodología de trabajo diario, 
en su defecto, proposición de alternativas cons-
tructivas, viables y aceptadas por todos.

 Valoración positiva de los recursos y medios 
empleados en las actividades, en su defecto, 
propuesta justificada de mejora.

 Propuesta e investigación nuevas característi-
cas de POO para los modelos y prototipos dise-
ñados y desarrollados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA8
a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a obje-
tos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lengua-
jes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas
gestores para la gestión de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacena-
miento de objetos.
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos
creadas.
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las
bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructu-
rados, compuestos y relacionados.

RA9
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores
de bases de datos relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en
bases de datos.
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en
bases de datos relacionales.

Notas

U.T.8   DESARROLLO BÁSICO DE INTERFACES 
DE USUARIO 28 horas

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedi-
mientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



1. Teniendo en cuenta los modelos y especificaciones de un proyecto de software, con 
lenguajes de POO y herramientas RAD, diseñar y desarrollar prototipos de progra-
mas; siendo capaz de aplicar y seguir criterios metodológicos preestablecidos y justi-
ficados.

2. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las 
herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizan-
do esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del pro-
yecto.

MÍNIMOS

 Realizar un programa que implementa un interfaz gráfico de usuario utilizando com-
ponentes estándar del lenguaje.

CONCEPTOS BASE

• ARQUITECTURAS DE APLICACIONES

• PROGRAMACIÓN DIRIGIDA POR EVENTOS

• LOS COMPONENTES VISUALES

• Desarrollo de aplicaciones completas en entornos visuales y oo

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

 Búsqueda, organización, estudio y valoración
de la información necesaria para el diseño 
de visual de aplicaciones.

 Diseño y desarrollo visual de aplicaciones.

 Búsqueda, organización, estudio y valoración
de la información necesaria para el refina-
miento, modificación y ampliación de los pro-
totipos.

 Investigación y refinamiento de diseños y 
prototipos con POO y programación visual.

 Elaboración de documentación técnica del 
proyecto de software.

 Manifestación de acuerdo y compromiso de par-
ticipación y colaboración.

 Utilización de la terminología adecuada.

 Integración en la metodología de trabajo diario, 
en su defecto, proposición de alternativas cons-
tructivas, viables y aceptadas por todos.

 Valoración positiva de los recursos y medios 
empleados en las actividades, en su defecto, 
propuesta justificada de mejora.

 Propuesta e investigación nuevas característi-
cas de POO para los modelos y prototipos dise-
ñados y desarrollados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA5
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de infor-
mación.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías
asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido
de los ficheros.
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces
gráficos de usuario simples.
g) Se han programado controladores de eventos.
h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida
de información.

Notas



METODOLOGÍA

CRITERIOS

Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo.

ASPECTOS CONCRETOS

La estrategia metodológica del módulo, tiene en cuenta el enfoque educativo de Apren-
dizaje Orientado a Proyectos (AOP). El trabajo a partir de proyectos, bajo el enfoque 
educativo de AOP, se fundamenta pedagógicamente en los siguientes principios:

Los proyectos se enfocan en problemas que inducen a los estudiantes a enfrentarse a 
los conceptos y principios básicos de una o varias disciplinas. Pueden encaminarse a un
tema en particular o a formar enlaces entre una o más disciplinas.

Los proyectos implican a los estudiantes en un proceso de investigación creadora. Las 
actividades han de permitir la transformación y construcción de conocimientos que con-
ducen a la adquisición de nuevos conocimientos, nuevas capacidades para mejorar las 
habilidades del alumnado.

Los proyectos son dirigidos, en gran medida, por los mismos estudiantes implicando una
mayor autonomía y participación activa en el proceso de toma de decisiones; adquirien-
do así mayores responsabilidades que en el proceso de enseñanza tradicional. Cada 
proyecto no tiene un resultado predeterminado.

Los proyectos abordan situaciones razonablemente reales y no simuladas.

Las actividades didácticas se organizan en torno a unas necesidades o requisitos de 
proyecto, no a los contenidos curriculares, como ocurre  tradicionalmente con frecuen-
cia. En este sentido los contenidos curriculares deben reorganizarse y vincularse al pro-
yecto a través de un diseño adecuado de los objetivos y los requisitos. En AOP el ele-
mento organizador no es directamente el currículo sino el proyecto.

Esta estrategia implica las siguientes ventajas didácticas:

 Vincular los contenidos de un módulo en uno o varios proyectos propicia la visión
global y justificada de los mismos; hace “pensar globalmente y actuar localmen-
te”.

 Fomenta de forma natural el trabajo colaborativo para el análisis de tareas rela-
cionadas con la elaboración del proyecto, favorece el intercambio de experien-
cias, estimula habilidades sociales y cognitivas en el grupo; facilitando el apren-
dizaje de otros y con otros. Para este fin son esenciales los medios de comuni-
cación y las TIC aplicadas a la docencia que deben estar disponibles en el aula.

 La elaboración del proyecto promueve la capacidad en los participantes de 
aprender a aprender, partiendo siempre de las potencialidades y necesidades in-
dividuales de cada uno.

 Las actividades formativas previstas buscan generar tanto la motivación por 
comprobar lo aprendido como las dudas y problemas reales que se encuentran 
en el quehacer diario y que posteriormente se convierten en revisiones y mejoras
del proceso de aprendizaje.

Como conclusión básica se puede decir que el desarrollo o adquisición de cualquier 
competencia profesional implica necesariamente actitudes, valores, conocimientos, ca-
pacidades y habilidades inherentes e inseparables entre si (naturaleza sistémica). Los 



proyectos permiten una de las mejores aproximaciones –holísticas– para el desarrollo 
integral de competencias; permiten hacer la consideración:

“la mejor forma de aprender a hacer algo, por ejemplo desarrollar un programa de orde-
nador, es realizar las misma actividades que se harían para demostrar que ya se saben 
hacer”

Es una especie de juego de roles en donde se pretende actuar como si ya se fuera com-
petente en una determinada tarea. A la vez que se adquieren los conocimientos, capaci-
dades y habilidades claves de la tarea; se refuerzan y se avanza.

El enfoque de AOP se aplica en el curso virtual previsto para el módulo Programación 
en la plataforma Moodle del centro.

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para
trabajar, dado que según muchas experiencias, es muy negativo que dos o más perso-
nas compartan un mismo puesto de trabajo.

En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se 
propondrá un desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten.

Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios 
la necesidad de un profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, 
cuando esta circunstancia se da, es imposible de conseguir. De esta manera los alum-
nos con dificultades en el aprendizaje se verían muy beneficiados.

MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Curso Moodle utilizado para los módulos de Programación: 
http://moodle.iescierva.net/course/view.php?id=400

 Aula de Informática cableada Gbit.

 Servidores de red con recursos didácticos para la docencia y apoyo para las acti-
vidades: Git y otros.

 Puestos de trabajo con Linux o Windows.

 Software para modelado UML y entornos integrados de desarrollo de aplicacio-
nes IDE.

 Software de ofimática para elaborar trabajos y documentación.

 Software para diagramación y elaborar mapas conceptuales.

 Software para control y presentaciones en red del aula.

 Cuentas de usuario de acceso a la red de trabajo.

 Libros de consulta y documentación electrónica.

 Sistemas audiovisuales de apoyo, como video, cañón de proyección y pantalla.

 Acceso a Internet, otros servicios en Intranet y red local.

http://moodle.iescierva.net/course/view.php?id=400


BIBLIOGRAFÍA

Se usarán habitualmente contenidos disponibles en Moodle y en la red local del Depar-
tamento de Informática o en Internet; por lo que no se propone el uso de libro de texto 
específico obligatorio; tan sólo se va a hacer referencia a un libro que cubriría todos los 
contenidos programados y que en parte será utilizado con carácter opcional juntos a 
otros recursos y manuales:

 Apuntes disponibles  en el curso Moodle Programación y Entornos de Desa-
rrollo: http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20273

 Otros recursos, manuales descargables y enlaces externos disponibles  en la BI-
BLIOTECA DE RECURSOS Y MANUALES:  
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20273  del curso Moodle Pro-
gramación y Entornos de Desarrollo.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE

Se velará por el cumplimiento de las normas de uso de los ordenadores y talleres del 
Departamento.

Se intentará que las horas de este módulo en un mismo día sean consecutivas, para 
evitar la pérdida de tiempo que se produce durante los arranques y paradas de los siste-
mas.

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 
HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DEL 
ALUMNADO PARA EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE

Este apartado se detalla en la parte general de la programación del ciclo formativo.

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Los apartados bajo este epígrafe  no especificados expresamente, se detallan en la par-
te general de la programación del ciclo formativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Como criterio general se establece que cualquier calificación global del módulo, final o 
parcial, se obtendrá por la aportación, la acumulación y el promedio de las calificaciones
correspondientes a distintas actividades establecidas específicamente, o no, para la 
evaluación que se hayan informado debidamente.

Los criterios de evaluación/valoración, indicadores detallados  y tipos de pruebas serán 
siempre conocidos y difundidos por el profesor responsable del módulo en el curso de 
Moodle asociado,  en concreto en la sección de guía de evaluación. Estos criterios es-
tán establecidos y dispuestos en cada actividad evaluada.

CONSIDERACIONES

http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20273
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20273


1. La asistencia o seguimiento de las actividades es obligatorio sien-
do determinante para la valoración del trabajo diario en clase.

2. Todas las actividades docentes que se organicen tienen carácter 
obligatorio para todos los alumnos/as, y como ya se ha indicado, son ob-
jeto de evaluación.

3. Las actividades que impliquen algún producto sometido a plazo de
entrega deberán presentarse en tiempo y forma; en caso contrario, si se 
admite su entrega fuera de plazo, obtendrán una nota máxima del 50% 
de la ponderación total prevista.

4. No serán aceptados los trabajos retrasados; una vez que éstos 
hayan sido puestos en común, revisados o resueltos en clase; conside-
rándose, en ese caso, que se renuncia explícitamente a aportarlos como 
evidencias para una evaluación positiva, con la consiguiente merma o 
perjuicio en la calificación resultante.

5. Los cuestionarios, controles, exámenes y en general cualquier 
prueba objetiva individual o en grupo se realizará siempre en convocato-
ria única, planificada y previamente anunciada al menos con dos días de 
tiempo. Se realizarán con las siguientes condiciones:

1. La periodicidad será acorde y coincidente con el final de cada una de las prácti-
cas previstas.

2. La segunda convocatoria es automática para los no presentados; actuando de 
convocatoria única, a efecto de notas, si la falta está justificada. Es opcional, bajo peti-
ción expresa, para quienes quieran mejorar o recuperar resultados de notas. A efectos 
de notas, siempre se calculará media simple entre las dos convocatorias.

3. En las pruebas objetivas;  l@s alumn@s no presentad@s por causas de fuerza 
mayor, justificadas documentalmente y admitida su validez/veracidad, obtendrán cero, 
por no presentado, pero no se les computará a efectos del cálculo de medias en el libro 
de calificaciones del curso en Moodle.

4. En pruebas objetivas;  l@s alumn@s no presentados por causas injustificadas o 
por justificación no admitida, obtendrán cero por no presentado, que se computará a 
efectos del cálculo de medias en el libro de calificaciones del curso en Moodle. 

6. En caso de observarse que la participación y aportación en los 
trabajos de grupo de algún miembro del grupo no es la adecuada y equi-
parable a la del resto de colaboradores, se indagará en las causas a fin 
de tomar las medidas oportunas, llegándose incluso a invalidar su partici-
pación en la actividad a efectos de notas y evaluación. La situación des-
crita repercutirá negativamente en la valoración de actitud, debiéndose 
rehacer individualmente la totalidad de las tareas y actividades de grupo.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL O TOTALMENTE A DISTANCIA

Se seguirá el mismo proceso que en la modalidad presencial normal anteriormente des-
crita. Se podrá solicitar al alumnado la defensa de los ejercicios y prácticas mediante 
una entrevista personal online o telefónica en la que el profesor podrá comprobar si los 
objetivos previstos se han cumplido.

PONDERACIÓN DE CONTENIDOS

Se seguirán los aspectos y apartados establecidos en el modelo2 de la parte general 
de la programación del ciclo formativo.



Aspectos / ponderación
10% 60% 30%

Actividad / ponde-
ración

Actitud, comporta-
miento y responsa-
bilidad.
Asistencia / puntua-
lidad.
Colaboración, parti-
cipación e interven-
ción en el aula.

Trabajo diario 
y realización 
completa de 
ejercicios y 
prácticas.

Aplicación de
los conteni-
dos estudia-
dos.

Puesta en 
práctica de 
las habilida-
des y proce-
dimientos de 
trabajo desa-
rrollados en 
clase.

Conocimien-
to y com-
prensión de 
conceptos.

Prácticas 5-
35%

X X X X X

Supuestos 
prácticos

30-
45%

X X X X X

Exámenes 
teóricos

20-
60%

X X X

Las ponderaciones se ajustarán a criterio del docente en función de la complejidad de 
cada una de las partes que forman la unidad. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

La calificación final será calculada según el método2 indicado en la parte general de la 
programación del ciclo. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las notas de evaluación, al final de cada trimestre, serán fiel reflejo del estado 
actualizado de notas acumulas en el libro de calificaciones de cada alumn@ 
en la plataforma Moodle, en la fecha que se tenga que informar. 

2. Las calificaciones en las evaluaciones parciales (1ª, 2ª) y final serán calcula-
das a partir de todas las notas acumuladas desde principio de curso hasta 
la fecha de la correspondiente evaluación; serán ponderadas detalladamente 
en el libro de calificaciones, con el acuerdo del alumnado, y de manera que man-
tengan coherencia con la tabla de ponderación de contenidos establecida de for-
ma general en esta programación.

3. Se considerarán aprobados por curso todos aquellos casos que, al final del úl-
timo trimestre, obtengan un promedio final ponderado, en el libro de califica-
ciones, superior o igual a 5.

4. Si no se ha obtenido el aprobado por curso se deberá realizar el examen de
junio (primera convocatoria). Si la nota del examen es igual o mayor de 5 se 
aprueba la convocatoria. Para que la calificación numérica efectiva en la con-
vocatoria supere el 5, será porque así lo haga la media simple entre la nota del
examen y la nota final obtenida por curso. 

5. Si no se ha obtenido el aprobado en la convocatoria de junio se deberá reali-
zar el examen de septiembre (segunda convocatoria). Si la nota del examen 
es igual o mayor de 5 se aprueba la convocatoria. Para que la calificación nu-
mérica efectiva en la convocatoria supere el 5, será necesario que así lo haga la 
media simple entre la nota del examen y la nota final obtenida por curso o 
bien las tareas de recuperación supletorias propuestas.

EXAMEN DE CONVOCATORIA ORDINARIA

El examen de la convocatoria ordinaria abarcará la totalidad de los contenidos del mó-
dulo con especial insistencia en los contenidos y aspectos relacionados con los objeti-



vos de cada RA del curso y con un enfoque aplicado y práctico en forma de pequeño 
proyecto similar al realizado durante el curso.

Constará de dos partes:

 Un supuesto de aplicación o proyecto breve en el que dadas unas especifica-
ciones se deberá completar una solución técnica debidamente justificada. Todo 
ello realizado en un puesto de trabajo como el utilizado durante el curso en el 
módulo y durante un tiempo limitado, pero suficiente para un nivel medio de ca-
pacidad. La finalidad es demostrar las capacidades y habilidades procedimenta-
les y de actitud mínimas necesarias para las competencias básicas de un pro-
gramador de aplicaciones informáticas. La ponderación es de 2/3 de la nota 
del examen. 

 Un cuestionario objetivo de tipo test sobre los aspectos conceptuales, tecno-
lógicos o aplicados de forma simple, que se han puestos en juego durante todo 
el curso. La ponderación es de 1/3 de la nota del examen. 

Una vez aprobado el examen de esta convocatoria, al menos con un 5, en la 
evaluación se tiene en cuenta la actitud, el trabajo en clase durante el curso y 
los trabajos individuales realizados para la recuperación. Para poder obtener 
más de 5 en la evaluación, se deberán aportar y completar íntegramente todas 
las actividades de carácter individual previstas en el curso, siguiendo los crite-
rios establecidos en el apartado: Recuperación de Contenidos.

Puesto que los trabajos y actividades de recuperación puede que no se hayan reali-
zado durante las clases presencialmente por el alumnado implicado, se establece-
rán, si se considera necesario, cuestionarios sobre los diversos aspectos teóricos y
aplicados de los trabajos realizados que se responderán de forma oral o escrita; 
con el fin de demostrar las capacidades y habilidades mínimas necesarias, y su au-
toría. 

EXAMEN DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El examen de la convocatoria extraordinaria, abarcará la totalidad de los contenidos del 
módulo  con especial insistencia en los contenidos y aspectos relacionados con los ob-
jetivos de cada UT y con un enfoque aplicado y práctico en forma de pequeño proyecto 
similar al realizado durante el curso.

Constará de dos partes:

 Un supuesto de aplicación o proyecto breve en el que dadas unas especifica-
ciones se deberá completar una solución técnica debidamente justificada. Todo 
ello realizado en un puesto de trabajo como el utilizado durante el curso en el 
módulo y durante un tiempo limitado, pero suficiente para un nivel medio de ca-
pacidad. La finalidad es demostrar las capacidades y habilidades procedimenta-
les y de actitud mínimas necesarias para las competencias básicas de un pro-
gramador de aplicaciones informáticas. La ponderación es de 2/3 de la nota 
del examen. 

 Un cuestionario objetivo de tipo test sobre los aspectos conceptuales, tecno-
lógicos o aplicados de forma simple,  que se han puestos en juego durante todo 
el curso. La ponderación es de 1/3 de la nota del examen.

Una vez aprobado el examen de esta convocatoria, al menos con un 5, en la 
evaluación se tiene en cuenta la actitud y los trabajos individuales realiza-
dos para la recuperación. Para poder obtener más de 5 en la evaluación, se 
deberán aportar y completar íntegramente todas las actividades de carácter



individual previstas en el curso, siguiendo las consideraciones del aparta-
do: Recuperación de Contenidos. 

Puesto que los trabajos y actividades de recuperación puede que no se hayan realizado 
durante las clases presencialmente por el alumnado implicado, se establecerán, si se 
considera necesario, cuestionarios sobre los diversos aspectos teóricos y aplicados de
los trabajos realizados que se responderán de forma oral o escrita; con el fin de de-
mostrar las capacidades y habilidades mínimas necesarias, y su autoría.   

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS

La recuperación de contenidos se resolverá para cada realización de aprendizaje (RA) con el fin 
de llegar al nivel de aprobado o mejorar, en cada una de ellas. Para ello se realizarán, a propues-
ta de al menos un interesado, durante el tercer trimestre, cuestionarios y exámenes de repaso. 
Es importante indicar que en este proceso no se excluyen o sustituyen las notas previas; se pro-
median dentro de la correspondiente RA resultando un mecanismo bastante personalizado y va-
riable en los resultados, porque depende de la historia previa de notas.

Hay que tener en cuenta la siguiente consideración:

 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia se consideren justificadas o cuya in-
corporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, se aplicarán exac-
tamente los mismos criterios que para el resto del alumnado y deberán rea-
lizar íntegramente todas las actividades individuales programadas atrasa-
das a la vez que las corrientes. Las actividades de carácter colectivo y de 
colaboración  –muy importantes en el enfoque didáctico seguido en este 
módulo- podrán ser compensadas con trabajos alternativos propuestos es-
pecíficamente.

ALUMN@S MATRICULAD@S EN 2º CON EL 
MÓDULO SUSPENSO

Tipo de recuperación

En el curso PROGRAMACIÓN en Moodle,  sección: RECUPERACIÓN PENDIENTES 
estarán planificadas las siguientes actividades:

1. PRACTICAS Y EXAMENES DE AUTOEVALUACIÓN

 5.1.1. (P) Repaso: Ejercicios sobre elementos de un programa java  

 5.1.2. (P) Repaso: Ejercicios sobre fundamentos de la POO y diseño de   
programas

 Cuestionarios de autoevaluación.

 Exámenes prácticos de autoevaluación.

1. EXAMEN FINAL semejante al de junio y septiembre, con dos partes:

 Cuestionario de tipo test.

 Supuesto práctico.

http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=22789
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=22789
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=22788


Fechas de entrega de trabajos o realización de exámenes parciales

Las prácticas propuestas tienen carácter de entrenamiento y tendrán configuradas fe-
chas de entrega repartida en los dos trimestres antes del examen final; así como los 
cuestionarios y exámenes de autoevaluación.

Proceso de Recuperación

 Realización de las dos prácticas de repaso y entrenamiento a lo largo de los dos 
trimestres.

 Realización de todos los cuestionarios y exámenes prácticos de autoevaluación 
intercalados y coordinados con las dos prácticas de entrenamiento propuestas.

 Realización del EXAMEN FINAL en la fecha fijada por Jefatura de Estudios.

Criterios de recuperación

1. Si La nota de examen es igual o mayor de 5 se aprueba la convocatoria.

2. Los aspectos y criterios de evaluación corresponden íntegramente con los esta-
blecidos  para la convocatoria de septiembre en la programación didáctica en vi-
gor durante la realización del examen.

3. El examen constará de dos partes:

 Un cuestionario objetivo de tipo test sobre los aspectos conceptuales, tecno-
lógicos o aplicados de forma básica,  que se han puestos en juego durante 
todo el curso. Determina 1/3 de la nota del examen.

 Un supuesto de aplicación o proyecto breve en el que dadas unas especifica-
ciones se deberá completar una solución técnica debidamente justificada. 
Todo ello realizado en un puesto de trabajo como el utilizado durante el curso
en el módulo y durante un tiempo limitado, pero suficiente para un nivel me-
dio de capacidad. La finalidad es demostrar las capacidades y habilidades 
procedimentales y de actitud mínimas necesarias para las competencias bá-
sicas de un programador de aplicaciones informáticas. Determina 2/3 de la 
nota del examen.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN 
LOS CICLOS FORMATIVOS

Este apartado se detalla en la parte general de la programación del ciclo formativo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este apartado se detalla en la parte general de la programación del ciclo formativo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Este apartado se detalla en la parte general de la programación del ciclo formativo.



USO DE LAS TIC’s

Este apartado se detalla en la parte general de la programación del ciclo formativo.
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