0485.

CONTENIDO

............................................................
.................................................................
...........................................................................................
.....................
.................................................................................................
....................
.............................................................................................
............................................................

............................................
...................................................................................
....................................................................................

......................................................................................
..........................................................................................................
...................................................................................
.................................................................

..................................
........................................................
..................................................................................................................................
.................................................................

...............................................................................................................

...........................................................................
CONSIDERACIONES ................................................................................................................... 31
PONDERACIÓN DE CONTENIDOS ........................................................................................... 32

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL ............................................................................... 33
EXAMEN DE JUNIO .................................................................................................................... 33
EXAMEN DE SEPTIEMBRE ....................................................................................................... 34
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS ......................................................................................... 35

.
...........................................................................................
..............
..................................................................................
..................................................................................

.................................................................................................
..............................................
.................
.....................................................................................
..........................................................................

Programación

Programación
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Técnico Superior

1.
2.
3.
4.

La legislación vigente
ciclo formativo.

establece los siguientes objetivos generales para el
Programación

Programación

Bloque 1: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN

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

Bloque 3: DESARROLLO BÁSICO DE APLICACIONES

RA2.
ORIENTADA A OBJETOS

RA3.

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 ordenador, 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.
1.






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 habitual, 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 habitual, programas básicos estructurados con varios métodos que implementan algoritmos típicos.
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RA2.
RA4.

En supuestos básicos, implementar algoritmos que resuelva el comportamiento previsto de
una clase realizando las pruebas necesarias.
2. Teniendo en cuenta los modelos elaborados para un proyecto de software, con lenguajes y
herramientas estándares, diseñar y desarrollar un prototipo de solución básica aplicando principios de POO.
3. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto.
1.
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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 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, utilizar las herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizando esa documentación
con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto.
1.
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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 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, utilizar las herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto
1.
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Teniendo en cuenta los modelos elaborados para un proyecto de software, con lenguajes y
herramientas estándares, diseñar y desarrollar un prototipo de solución óptimo 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; organizando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto.
1.
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RA3.

Teniendo en cuenta los modelos y prototipo desarrollado en un proyecto de software, con
lenguajes y herramientas de POO, incorporar características de tratamiento de excepciones al
prototipo de solución; aplicando los cambios y refinando el prototipo.
2. Teniendo en cuenta los modelos y prototipo desarrollado en un proyecto de software, 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; organizando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto.
1.
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Teniendo en cuenta los modelos y prototipo desarrollado en un proyecto de software, con
lenguajes y herramientas de POO, incorporar características de de funcionamiento en red y
acceso a bases de datos remotas al prototipo de solución; aplicando los cambios y refinando
el prototipo.
2. Teniendo en cuenta los modelos y el prototipo desarrollado en un proyecto de software, con
lenguajes y herramientas de POO, diseñar y desarrollar un nuevo prototipo 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; organizando esa documentación con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto.
1.
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Teniendo en cuenta los modelos y especificaciones de un proyecto de software, con lenguajes
de POO y herramientas RAD, diseñar y desarrollar prototipos de programas; siendo capaz de
aplicar y seguir criterios metodológicos preestablecidos y justificados.
2. En relación con una tarea específica dentro de un proyecto de software, utilizar las herramientas disponibles en el sistema para documentar las actividades; organizando esa documentación
con criterios técnicos justificados para el seguimiento del proyecto.
1.
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Programación:
http://moodle.iescierva.net/course/view.php?id=400



Programación y Entornos de Desarrollo:
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20273



BIBLIOTECA DE RECURSOS Y MANUALES
http://moodle.iescierva.net/mod/page/view.php?id=20273
mación y Entornos de Desarrollo.

CONSIDERACIONES

1.
2.
3.

Progra-

4.

5.

cuestionarios y exámenes de autoevaluación


5% en la parte de conocimiento y aplicación



100 % en la parte de actitud, participación y trabajo diario.

6.

a.
b.

o

c.

7.

PONDERACIÓN DE CONTENIDOS

modelo2
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

método2
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 calculadas a partir
de todas las notas acumuladas desde principio de curso; serán ponderadas detalla-

damente en el libro de calificaciones, con el acuerdo del alumnado, y de manera que
mantengan coherencia con la tabla de ponderación de contenidos establecida de forma
general en esta programación.
3.

Se considerarán aprobados por curso todos aquellos casos que, al final del último trimestre, obtengan un promedio final ponderado, en el libro de calificaciones, 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 de examen es igual o mayor de 5 se aprueba la
convocatoria. Para que la calificación numérica efectiva en la convocatoria 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 realizar el
examen de septiembre (segunda convocatoria). Si la nota de examen es igual o mayor de 5 se aprueba la convocatoria. Para que la calificación numérica 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.

EXAMEN DE JUNIO



Un supuesto de aplicación o proyecto breve



Un cuestionario objetivo de tipo test

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
se deberán aportar y completar íntegramente todas las actividades de carácter individual previstas en el curso, siguiendo los criterios establecidos en el apartado: Recuperación de Contenidos
se establecerán
cuestionarios
que se responderán de forma oral o escrita;
EXAMEN DE SEPTIEMBRE



Un supuesto de aplicación o proyecto breve



Un cuestionario objetivo de tipo test

Una vez aprobado el examen de esta convocatoria, al menos con un 5, en la evaluación de
la segunda convocatoria se tiene en cuenta la actitud y los trabajos individuales realizados
para la recuperación
se deberán aportar y
completar íntegramente todas las actividades de carácter individual previstas en el curso,
siguiendo los criterios establecidos en el apartado: Recuperación de Contenidos
se establecerán
tionarios
responderán de forma oral o escrita;

cuesque se

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS


se aplicarán exactamente
los mismos criterios que para el resto del alumnado y deberán realizar íntegramente todas las actividades individuales programadas atrasadas a la vez que las corrientes; las de carácter colectivo y de colaboración –muy importantes en el enfoque didáctico seguido en este módulo- serán compensadas con trabajos alternativos propuestos específicamente El/la alumn@ implicad@ deberá elaborar y presentar un plan de trabajo para ponerse al día y realizar todas las actividades y trabajos incluidos en ese plan de recuperación



examen de carácter voluntario
Sirve para mejorar la nota pero no es un examen de recuperación en el sentido tradicional porque no anula otras notas, sino que las compensa. El resultado final siempre dependerá del estado de calificaciones de cada alumn@ y puede ser
muy variable.

º

1.


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



2.







1.
2.

3.




CARM - Cuadro horario DAM.

CARM - Curriculum DAM.

Técnico Superior en Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma.

INCUAL - IFC080_3.
con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales.

IFC080_3 Programación

INCUAL - IFC155_3.
lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión.

IFC155_3 Programación en

INCUAL - IFC303_3.
mación de sistemas informáticos.

BDC - IFC303_3 Progra-

INCUAL - IFC363_3.
BDC - IFC363_3 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones
con clientes.
IVAC - DCB DAM.
Multiplataforma.
IVAC - UD Programación - DAM.
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

ME - Curriculum DAM.
caciones Multiplataforma.
ME - Título DAM.
Multiplataforma.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones

Módulo: Programación - Técnico

Técnico Superior en Desarrollo Apli-

Técnico Superior en Desarrollo Aplicaciones

MTAS - Reglamento Servicios Prevención.
prevención de riesgos laborales.
UNESCO - CINE 2011.
da de la Educación CINE 2011.

Nivel básico en

Clasificación Internacional Normaliza-

