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1. INTRODUCCIÓN.

Estamos ante el módulo profesional de código 0487, con una duración
de 96 horas y una equivalencia en créditos ECTS de 6 (Créditos Europeos),
que se encuadra en el  primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
correspondiente al  Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Web, cuyas enseñanzas se establecen en el Real Decreto 686/2010, de 20 de
mayo y en la Orden de 16 de junio de 2011, la cual establece las normas de
aplicación  en  todos  los  centros  docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía que impartan este ciclo formativo. Además se siguen los parámetros
establecidos en la Orden de 29 de Septiembre de 2010 (BOJA 202), la cual
regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del
alumnado que cursa enseñanzas de FP en Andalucía. Esta programación se
ajusta al Decreto 327/10 de 13 de Julio (artículo 29).

Este módulo se imparte durante 32 semanas a 3 horas/semana.

El alumno tendrá un máximo de 4 convocatorias para superar este módulo
profesional. (Orden de 29 de Septiembre de 2010)(BOJA 202).

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

En este módulo el grupo está formado por 19 alumnos y alumnas y, una
vez desarrollada la evaluación inicial  se observa, en este módulo, que es un
grupo  algo  heterogéneo,  en  el  que  tenemos  alumnos/as  con  ciertos
conocimientos en programación y de informática en general,.

En este módulo hay matriculados 19 alumnos/as de los 20 totales.

Tras  la  realización  de  la  evaluación  inicial  y  conocido  el  origen
académico  del  alumnado  puede  afirmarse  que,  en  general,  cuenta  con  las
capacidades necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje a lo largo
del curso.

Tres alumnos tienen este módulo suspenso del curso anterior. 
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3. OBJETIVOS GENERALES. 

Un Técnico Superior  en Desarrollo  de Aplicaciones Web ejerce su actividad en
empresas  o  entidades  públicas  o  privadas  tanto  por  cuenta  ajena  como  propia,
desempeñando  su  trabajo  en  el  área  de  desarrollo  de  aplicaciones  informáticas
relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet).

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

 Programador Web.
 Programador Multimedia.
 Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la
función de desarrollador de aplicaciones.

La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como:
 La utilización de las herramientas software disponibles.
 La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación.
 La elaboración y ejecución de pruebas.
 La optimización de código.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:

a)  Ajustar  parámetros  analizando  la  configuración  para  gestionar  servidores  de
aplicaciones.

b)  Interpretar  el  diseño  lógico,  verificando  los  parámetros  establecidos  para
gestionar bases de datos.

c) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para
integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web.

d) Utilizar lenguajes de marcas y estándares Web, asumiendo el manual de estilo,
para desarrollar interfaces en aplicaciones Web.

e) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones,
para desarrollar componentes multimedia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:

 La interpretación de documentación técnica.
 La  instalación,  configuración  y  personalización  de  diversos  entornos  de

desarrollo.
 La utilización de distintos entornos de desarrollo para la edición y prueba de

aplicaciones.
 La utilización de herramientas de depuración, optimización y documentación

de aplicaciones.
 La generación de diagramas técnicos.
 La elaboración de documentación interna de la aplicación.
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La formación  del  módulo  contribuye a  alcanzar  las  competencias  profesionales,
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

d) Gestionar  bases de datos,  interpretando su diseño lógico  y verificando integridad,
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web, desarrollando componentes de
acceso a datos adecuados a las especificaciones.
h)  Desarrollar  componentes  multimedia  para  su  integración  en  aplicaciones  Web,
empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación Web, realizando el
análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
j)  Desarrollar  e  integrar  componentes  software  en  el  entorno  del  servidor  Web,
empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la
aplicación.
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4. BLOQUES TEMÁTICOS.

Bloque 1

Reconocimiento de elementos del desarrollo de software:
- Conceptos de programa informático y de aplicación informática.
- Concepto de lenguaje de programación.
- Tipos de lenguajes de programación.
- Características de los lenguajes más difundidos.
- Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales.
-  Proceso  de  obtención  de  código  ejecutable  a  partir  del  código  fuente;
herramientas implicadas.

• Traductores de lenguajes.
• Depuradores.

- Fases del desarrollo de una aplicación, análisis, diseño, codificación, pruebas,
documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.

Evaluación de entornos integrados de desarrollo:
- Funciones de un entorno de desarrollo.
- Componentes de un entorno de desarrollo.
- Instalación de un entorno de desarrollo.
- Mecanismo de actualización de un entorno de desarrollo.
- Uso básico de un entorno de desarrollo.

• Edición de programas.
• Generación de ejecutables.

- Entornos de desarrollo libres y comerciales más usuales.
- Uso de herramientas CASE en el desarrollo de software.

Bloque 2 Diseño y realización de pruebas:
- Tipos de pruebas, funcionales, estructurales, regresión.
- Procedimientos y casos de prueba.
- Pruebas de Código, cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia.
- Herramientas de depuración de código.
- Planificación de Pruebas.

• Pruebas unitarias; herramientas.
• Pruebas de integración.
• Pruebas del sistema.
• Pruebas de aceptación.
• Automatización de pruebas.

- Calidad del software.
• Normas y certificaciones.
• Medidas de calidad del software.

Optimización y documentación:
- Refactorización.

• Concepto y limitaciones.
• Patrones de refactorización más usuales.
• Refactorización y pruebas.
• Herramientas de ayuda a la refactorización.

- Control de versiones.
• Concepto y características.
• Tipos.
• Herramientas.
• Repositorio.

- Documentación.
• Uso de comentarios.
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• Alternativas.
• Herramientas.

Bloque 3

Elaboración de diagramas de clases:
- Notación de los diagramas de clases.

• Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
• Objetos. Instanciación.
• Relaciones. Herencia, composición, agregación, asociación y uso.

- Herramientas para la elaboración de diagramas de clases. Instalación.
- Generación de código a partir de diagramas de clases.
- Generación de diagramas de clases a partir de código.
Elaboración de diagramas de comportamiento:
- Tipos. Campo de aplicación.
- Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
- Diagramas de interacción.

• Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de
mensajes.
• Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.

- Diagramas de estados. Estados, eventos, señales, transiciones.
-  Diagramas  de  actividades.  Actividades,  transiciones,  decisiones  y
combinaciones.
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5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 
TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE TEMÁTICO
UNIDAD

DIDÁCTICA
TÍTULO

TEMPORALI-
ZACIÓN

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

BLOQUE 1

UD 1 Desarrollo de software. 26

UD 2
Instalación y uso de entornos de desarrollo. 
Depuración de programas.

12

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

BLOQUE 2

UD 3 Optimización y documentación. 10

UD 4 Diseño y realización de pruebas. 20

3ª
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

BLOQUE 3 UD 5
Diseño orientado a objetos. Elaboración de 
diagramas estructurales

28

TOTAL HORAS: 96
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6. METODOLOGÍA.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL CICLO FORMATIVO

Orientaciones Pedagógicas: En definitiva, éste módulo profesional contiene parte de la
formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones.

La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como: 
 La utilización de las herramientas software disponibles.
 La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación. 
 La elaboración y ejecución de pruebas. 
 La optimización de código.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de
aplicaciones.

La metodología a seguir para la consecución de las capacidades expresadas en los

objetivos citados anteriormente va a ser activa, es decir, el alumno aprende realizando

actividades  en  torno  a  una  situación-problema,  participativa en  la  realización  y

planificación de esas actividades y creativa respetando lo singular y lo individual. Para

ello haremos uso de los métodos siguientes:

- Plantear y resolver problemas haciendo uso del medio informático. Al finalizar

deberán valorar  los  resultados  alcanzados  y  el  grado de consecución  de los

objetivos que se habían planteado.

- Utilizar distintas fuentes de información para el estudio y análisis de datos: libros,

documentos, manuales, etc. Fomentando la lectura entre el alumnado.

- Emplear la simulación de distintas situaciones en el ordenador para facilitar la

deducción, observación y experimentación.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Para poder llevar a cabo esta labor se utilizaran los siguientes tipos de actividades:

1. De aprendizaje:

a) Vocabulario técnico.

b) Pruebas de conocimientos.

c) Utilización de manuales (fomentando la lectura).

d) Prácticas con el ordenador.

e) Resolución de problemas.

f) Ejercicios prácticos.

2. Docentes:

a) Exposición de los contenidos teóricos que se consideren oportunos.

b) Realización de prácticas como modelo.

c) Planteamiento de situaciones problema.

d) Orientación para la realización de determinadas tareas.

e) Supervisión y corrección del trabajo realizado por los alumnos.

f) Asesoramiento de los alumnos.
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FOMENTO DE LA LECTURA

Para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  de  los  centros

educativos públicos se desarrollarán las siguientes actividades:

 Lectura en clase de artículos relacionados con la materia informática al final

de las unidades didácticas.

 Realización de trabajos de investigación comparando diversos artículos y

contenidos,  redactando  finalmente  resúmenes  y  esquemas  con  la

información obtenida.

 Elaboración  de  presentaciones  electrónicas  sobre  los  contenidos  de

algunos bloques del temario fomentando así la lectura comprensiva y la

capacidad de síntesis.

 Realización  de  presentaciones  orales  sobre  algunas  de  las  tareas

realizadas  fomentando  así  la  lectura  desde  la  oralidad  con  lo  que  se

potencia  y  enriquece  la  capacidad  de  expresión  del  alumnado  y  se

desarrolla su capacidad de atención y comunicación.
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7. RECURSOS Y MATERIALES.

RECURSOS FÍSICOS

Un aula de informática de 1º de DAW con todos sus ordenadores personales equipados
con el hardware necesario, una impresora láser y proyector. Hardware necesario para la
conexión de los ordenadores en red y a Internet.

RECURSOS LÓGICOS

Sistemas  Operativos  y  programas  de  aplicación  necesarios,  IDEs  NetBeans,  Visual
Studio y Eclipse, diversos programas shareware y freeware, conexión a Internet mediante
una línea ADSL, que conecta a todo el IES. 

RESTO DE MATERIALES

En el aula de ordenadores hay una pizarra de rotulador, el mobiliario necesario (mesas y
sillas de ordenador, sillas de escritura, una mesa de lectura, una mesa de profesor/a,
archivador).

TEXTOS Y MANUALES RECOMENDADOS:

Entre los materiales encontramos los apuntes que el profesor irá dando a los
alumnos/as a lo largo del curso.

Se utilizará como apuntes de apoyo el material de esta misma asignatura del
aula virtual de la junta de Andalucía.

Otro de los recursos que será imprescindible utilizar es Internet, donde los/as
alumnos/as  deben  "sumergirse"  para  localizar  los  datos  e  informaciones  que
posteriormente deben reflejar completando sus apuntes o realizando exposiciones de
los trabajos sugeridos.
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8. EVALUACIÓN.

La  evaluación  será  formativa,  es  decir,  se  analizan  los  aprendizajes  de  los
alumnos/as y el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, observando el progreso de
cada alumno/a y del grupo, de las dificultades encontradas en el aprendizaje y valoración
de las estrategias y técnicas utilizadas tanto por los alumnos/as como por el profesor/a,
grado de  consecución  de los  objetivos,...  Todo  esto  permitirá  valorar  el  proceso  de
aprendizaje  para  la  introducción  de  cambios  o  adaptaciones  que  lo  mejoren.  La
evaluación será  continua ya que se desarrolla durante todo el proceso de enseñanza
aprendizaje,  y  sumativa que tendrá por finalidad la valoración de los resultados del
aprendizaje  al  finalizar  una  determinada  fase  del  proceso  formativo,  tomando  como
referencia  los  criterios  de  evaluación,  contenidos,  competencias  y  los  objetivos
establecidos para ese periodo.

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que
nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados e incluirán:

 Preguntas orales en clase.
 Realización, entrega y exposición de ejercicios.
 Asistencia y participación en clase.
 Pruebas escritas y de ordenador.
 Modo de enfrentarse a las tareas, esfuerzo, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación.
 Prácticas con el ordenador donde evaluar la destreza del alumno/a ante el medio 

informático.

La evaluación no debe verse como una simple calificación del alumno/a. Nos
debe servir en el proceso de enseñanza aprendizaje para potenciar lo positivo y corregir
lo negativo, tanto por parte del alumno/a como por parte del profesor, dando información
del grado de consecución de los objetivos por parte del alumno/a y de la propia práctica
docente.

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, se tomará como referencia
los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo,
así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al
mismo.

Al comienzo del curso se realiza una evaluación inicial de los alumnos/as, esto
nos proporciona información sobre la situación de partida de los mismos al iniciar  el
módulo.  En  función  de  dicha  situación  se  ha  adaptado  esta  programación
convenientemente a las necesidades de los alumnos/as. Esta evaluación inicial no influye
en la calificación del alumno/a.
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8.1. VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS:

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Ejercicios de Clase/Casa 30%
Pruebas Escritas y de Ordenador 70%

Los porcentajes que aquí aparecen se refieren al peso que van a tener los
ejercicios y las pruebas (escritas o de Ordenador) en la nota de cada bloque de
contenidos.

Ejercicios de Clase/Casa se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de
clase, y/o trabajos solicitados por el profesor a realizar tanto en clase como en casa.
Quedará constancia de los resultados de dichos ejercicios en el cuaderno del profesor.
No se admitirán los ejercicios entregados o finalizados fuera del plazo indicado.

Pruebas Escritas y de Ordenador se refiere a las diversas pruebas que se irán
haciendo  a  lo  largo  de  cada  evaluación  referentes  a  los  contenidos  fijados  en  las
unidades  didácticas  implicadas  .Dichas  pruebas  podrán  contar  con  una  parte
teórico/práctica escrita y otra práctica delante del ordenador. Dicha prueba se puntuará
de  0-10  puntos,  correspondiendo  a  cada  parte  lo  que  determine  el  profesor  en  su
momento. Se evaluarán, tal y como ya se comentó en el apartado anterior, teniendo en
cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada unidad
didáctica. Quedará constancia de los resultados de dichas pruebas en el cuaderno del
profesor.

En cada evaluación hay una serie de bloques de contenidos. Para aprobar la
evaluación se deben tener aprobados los bloques de que consta, en cuyo caso la nota
final  de  la  evaluación  será  la  media  de  las  notas  en  los  diferentes  bloques  de  la
evaluación.

En  caso  de  no  superar  algún  bloque  de  la  evaluación,  la  evaluación  estará
suspensa y se proporcionará al  alumno/a la posibilidad de recuperar los bloques no
superados en la misma. Por tanto, las pruebas de recuperación irán enfocadas solo a los
bloques suspensos.

Para la nota final del alumno/a en cada una de las evaluaciones parciales se
procederá de la siguiente forma: Por cada bloque de contenidos se hará la media de
todas  las  pruebas  Escritas  y  de  Ordenador  realizadas  en  dicho  bloque  (dicha  nota
contará como un 70% en la nota final del bloque), se hará la media de todos los ejercicios
de Clase/Casa solicitados por el profesor (contará como un 30% en la nota final del
bloque). Para aprobar una evaluación parcial debe haberse obtenido una nota igual o
superior a 5 en cada uno de los bloques de que consta, en cuyo caso, la nota final de la
evaluación será la media de las notas de todos sus bloques.

Nota: ”Si en un bloque de contenidos el profesor no propone realizar ejercicios de
Clase/Casa,  las  pruebas  Escritas  y  de  Ordenador  realizadas  a  lo  largo  del  bloque
contarán en un 100% en la nota final del mismo. De igual manera, si en un bloque el
profesor toma la decisión de no hacer pruebas escritas y/o de ordenador, los ejercicios de
Clase/Casa a lo largo del bloque contarán en un 100% en la nota final del mismo”.

Para  superar  el  módulo,  el  alumno/a  deberá  haber  aprobado  todas  las
evaluaciones parciales (o lo que es igual,  todos los bloques de contenidos), en cuyo
caso, la nota final será la media de las notas de cada evaluación. Para los alumnos/as
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que suspendan alguna evaluación parcial (o lo que es lo mismo: algún bloque de la
misma) se establecerán actividades de recuperación, tal y como se indica más adelante.

La asistencia a clase es obligatoria. Aquellos alumnos/as que hayan tenido más
de un 20% de faltas del total de horas que tiene el módulo,  pierden el derecho a la
evaluación continua por lo que tendrán que presentarse a una prueba de evaluación
que tendrá lugar pocos días antes de final de Mayo, en el que tendrá que examinarse de
todos los bloques de contenidos del módulo. El alumno/a en todo caso puede seguir
viniendo  a  clase.  En  casos  excepcionales,  y  si  alumno/a  justifica  convenientemente
dichas  faltas  podría  reconsiderarse  esta  situación.  (Todo  esto  de  acuerdo  a  lo
establecido en el plan de centro)

Sin embargo al perder el derecho a evaluación continua es necesario que el
alumno desarrolle una serie de ejercicios/prácticas de entrega obligatoria  que el
profesor estime oportuno. Estas prácticas serán las de mayor relevancia vistas en cada
bloque.

Las faltas muy graves de convivencia, con acciones reiteradas de falta de respeto
a los compañeros o al profesor, o el mal uso intencionado de los recursos informáticos,
podrán  ser  sancionadas  con  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua,
independientemente de las medidas disciplinarias que adopte el centro. Se entiende que
tales  actitudes  imposibilitan  alcanzar  las  competencias  profesionales,  personales  y
sociales  que  hayan  de  adquirirse  en  el  módulo  e  impiden  la  posterior  transición  al
mercado laboral. 

TIPOS DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN ASOCIADA:  

En este módulo se realizarán pruebas escritas (teórico / prácticas) y pruebas de
tipo práctico utilizando el ordenador. 

Las pruebas escritas podrán presentarse con preguntas de tipo test, preguntas de
desarrollo o mixtos. 

Las preguntas tipo test podrán ser tanto de respuesta cerrada (opción múltiple,
emparejamiento o verdadero/falso) como de respuesta abierta (ensayo, respuesta corta o
de rellenar espacios en blanco).

Los criterios de corrección para cada uno de los tipos de ejercicios
que encontramos en una prueba son:  

 Ejercicios teóricos escritos  :
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, etc.): 10 %

de la nota del ejercicio.
 Utilización de nomenclatura y términos adecuados: 10 % de la nota

del ejercicio.
 Desarrollo de la pregunta: 80 % de la nota.

En los ejercicios tipo test,  se seguirá la puntuación establecida en el
examen.

 Ejercicios prácticos escritos  : 
 Presentación (legibilidad),  y sintaxis utilizada:  20 % de la nota del

ejercicio.
 Desarrollo del ejercicio: 80 % de la nota.
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 Ejercicios prácticos utilizando el ordenador  :
 Presentación del código o ventanas gráficas (legibilidad, vistosidad,

sangrías, comentarios, etc.): 10 % de la nota.
 Resolución del ejercicio: 90 % de la nota. Dentro de este porcentaje:

 Uso  adecuado  de  la  sintaxis  (variables,  tipos  de  datos,
constantes, sentencias...): 10 %.

 Respuesta al problema planteado y eficiencia en la resolución
de éste: 80 %.

Para los ejercicios de Clase/Casa los criterios de corrección van a ser:  

 Presentación   del  ejercicio  (Tipo  de  letra,  márgenes,  limpieza,  claridad,
ortografía, ser ordenado…): 10 % de la nota del ejercicio.

 Contenido   del ejercicio/ trabajo/práctica: 90 % de la nota.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS:  

1ª Evaluación: En esta evaluación se realizarán varios “ejercicios de clase/casa”
puntuables y varias “pruebas escritas”, puede que también alguna con el ordenador. En
las pruebas escritas habrá tanto ejercicios teóricos como prácticos. Puede que alguna de
las pruebas escritas sea tipo test.

2ª  Evaluación:  Se  realizarán  varios  “ejercicios  de  clase/casa”  puntuables.  La
mayoría de las pruebas serán prácticas con el ordenador. En las pruebas escritas habrá
tanto ejercicios teóricos como prácticos. Puede que alguna de las pruebas escritas sea
tipo test.

3ª  Evaluación:  Se  realizarán  varios  “ejercicios  de  clase/casa”  puntuables.  La
mayoría de las pruebas serán prácticas con el ordenador. En las pruebas escritas habrá
tanto ejercicios teóricos como prácticos. Puede que alguna de las pruebas escritas sea
tipo test.

Recuperaciones: Consistirán en pruebas escritas (Tipo test o no) y de ordenador.

8.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación parcial (o lo que es lo
mismo,  alguno  de  los  bloques  de  contenidos  asociados  a  la  misma),  el  profesor
propondrá una serie de actividades para la recuperación de la misma, con el fin de que
los  alumnos/as  más  retrasados  en  la  materia  se  incorporen  al  proceso  normal  de
evaluación. Entre estas actividades se podrán encontrar: -ejercicios diversos, trabajos,
pruebas (teórico/prácticas), etc, referentes al bloque de contenidos suspenso. El profesor
irá  revisando,  evaluando  y  calificando  las  actividades  realizadas  por  el  alumno/a  y
determinará, teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación
establecidos en cada unidad didáctica implicada, si el alumno/a supera o no la evaluación
(o lo que es lo mismo, si supera o no los bloques de contenidos suspensos en dicha
evaluación).

Los alumnos/as que al finalizar la 3ª evaluación parcial tengan alguna de las 3
evaluaciones  parciales  suspensas  (o  que  quieran  aumentar  su  nota  en  el  módulo),
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tendrán la obligación de asistir a las clases de refuerzo hasta el 22 de Junio (finalización
del régimen ordinario de clases). 

Al finalizar dichas clases de refuerzo, el alumno/a tendrá que presentarse a la
prueba de la evaluación final, donde deberá enfrentarse a los bloques de contenidos que
tenga suspensos (esta prueba tendrá una parte por cada bloque suspenso). 

La nota obtenida en cada uno de los bloques constituirá la nota en dicho bloque
de contenido. 

Por tanto, si al terminar la prueba final tiene todos los bloques aprobados, la
nota final del módulo será la media de las notas de todos los bloques del curso. Si
alguno de los bloques sigue suspenso, el módulo estará suspenso, por lo que el alumno/
a tendrá que volver a matricularse para el próximo curso de éste módulo.

Para  los  alumnos/as  que  tras  la  evaluación  final,  no  superen  este  módulo
profesional, tendrán que volver a matricularse de dicho módulo para el curso siguiente
y les contará como que han agotado una convocatoria en el mismo.

Sesión de evaluación final: 

“1.  Con  carácter  general,  la  fecha  de  la  sesión  de  evaluación  final se
corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.

2. En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una
única sesión de evaluación final”.

“Con  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  superado  la  totalidad  de  los  módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo
los  módulos  profesionales  no  superados  y  no  podrá  matricularse  de  ningún
módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de
módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que
la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso
escolar  y  el  horario  lectivo  de dichos  módulos  profesionales  sea compatible,
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.”

8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación se tendrán en cuenta las líneas de actuación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, detallados 
a continuación:

Nº RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Reconoce  los  elementos  y  herramientas  que  intervienen  en  el

desarrollo  de  un  programa  informático,  analizando  sus
características  y  las  fases  en  las  que  actúan  hasta  llegar  a  su
puesta en funcionamiento.
Criterios de evaluación:
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a) Se  ha  reconocido  la  relación  de  los  programas  con  los  componentes  del  sistema
informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros.

b) Se han clasificado los lenguajes de programación.
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su

ejecución en máquinas virtuales.
e) Se  ha  evaluado  la  funcionalidad  ofrecida  por  las  herramientas  utilizadas  en

programación.
f) Se ha diferenciado el funcionamiento de los distintos tipos de traductores de lenguajes

ante el código fuente de un programa.
g) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.

2 Evalúa  entornos  integrados  de  desarrollo,  analizando,  sus
características para editar código fuente y generar ejecutables.
Criterios de evaluación:
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo
entorno de desarrollo. 
f)  Se han generado ejecutables a partir  de un mismo código fuente con varios entornos de
desarrollo. 
g)  Se  han  identificado  las  características  comunes  y  específicas  de  diversos  entornos  de
desarrollo.
h) Se han identificado las funciones más usuales de las herramientas CASE para el desarrollo,
prueba y documentación de código.

3 Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando
pruebas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 
b) Se han definido casos de prueba. 
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el
entorno de desarrollo. 
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento. 
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento
de un programa en tiempo de ejecución. 
f) Se ha documentado el plan de pruebas.
g) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 
h) Se han efectuado pruebas de integración, de sistema y de aceptación.
i) Se han implementado pruebas automáticas. 
j) Se han documentado las incidencias detectadas.
k) Se han aplicado normas de calidad a los procedimientos de desarrollo de software.
l) Se han realizado medidas de calidad sobre el software desarrollado.

4 Optimiza  código  empleando  las  herramientas  disponibles  en  el
entorno de desarrollo. 
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. 
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno
de desarrollo. 
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 
g) Se ha documentado el código fuente mediante comentarios.
h) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar los procesos, datos
y eventos.
i) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.

5 Genera  diagramas  de  clases  valorando  su  importancia  en  el
desarrollo  de  aplicaciones  y  empleando  las  herramientas
disponibles en el entorno. 
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 
b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de
diagramas de clases. 
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases. 
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. 
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

6 Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en
el  desarrollo  de  aplicaciones  y  empleando  las  herramientas
disponibles en el entorno. 
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 
b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 
c) Se han interpretado diagramas de interacción. 
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
e) Se han interpretado diagramas de estados.
f) Se han planteado diagramas de estados sencillos.
g) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 
h) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Entre las medidas de atención a la diversidad se tomarán las siguientes:

 Realización de ejercicios de refuerzo y pruebas de evaluación.
 Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.
 Tutorización entre iguales. Es decir, Los alumnos más adelantados en la materia se

pueden nombrar como tutores de los alumnos menos adelantados. 
 Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de

los alumnos.
 Que los alumnos conozcan los objetivos mínimos que han de alcanzar.

Las medidas extraordinarias se llevarán a cabo bajo la supervisión y colaboración
del Departamento de Orientación del Centro.
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10. TEMAS TRANSVERSALES.

Los temas transversales van a aparecer en la programación, como herramientas para
conseguir algunos de los objetivos y en forma de ejemplos o actividades a aplicar en
determinados apartados del módulo. Los que consideramos más adecuados:

 Internet y sus posibilidades  como herramienta de consulta, para actualizar el
software que se utiliza y para informarse de nuevas versiones y otras noticias
de interés.

o Navegación y navegadores.
o Búsqueda en la Red. Manejo de la información encontrada.
o Correo electrónico. Video-Conferencia. Chat.

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
 Educación en Valores.

o Respeto a los demás.
o Respeto a otras culturas y creencias. 
o Educación para la Paz.

 Educación para la Salud. 
 Medio Ambiente. 

o Conocimiento de los espacios naturales de la zona.
o Respeto al medio natural y urbano.
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11. UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: DESARROLLO DE SOFTWARE.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Reconocer los diferentes tipos de lenguajes de programación y las necesidades que

cubren cada uno de ellos.
 Comprender el proceso de desarrollo de un software y las diferentes tareas que se

deben realizar en las diferentes fases.
 Conocer  las diferentes técnicas  de arquitecturas de software,  sus utilidades  y las

ventajas que ofrece cada una.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
 EL PROGRAMA INFORMÁTICO

o Interacción con el sistema
 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

o Clasificación y características
 OBTENCIÓN DE CÓDIGO EJECUTABLE

o Tipos de código (fuente, objeto y ejecutable)
o Compilación

 PROCESOS DE DESARROLLO
o Análisis
o Diseño
o Codificación
o Pruebas
o Documentación
o Explotación
o Mantenimiento

 ROLES QUE INTERACTÚAN EN EL DESARROLLO
 ARQUITECTURA DE SOFTWARE

o Patrones de desarrollo
o Desarrollo en tres capas

PROCEDIMENTALES
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Definición del programa informático y del software.
 Explicar el funcionamiento de un software y de su interacción con el sistema, cómo

finalmente el sistema entiende nuestro software.
 Explicar los diferentes tipos de lenguajes de programación, dando ejemplos de cada

uno de ellos.
 Una vez que ya sabemos qué es un programa, y qué es un lenguaje, explicaríamos el

proceso que se realiza para convertir nuestro código en algo que el sistema entiende,
uniendo todos los conceptos entre sí.

 Una vez definida la tarea a realizar para crear un software que pueda interactuar con
el sistema, explicaríamos un proceso de desarrollo de software. Pudiera ser de interés
relacionarlo conjuntamente con los diferentes roles en el desarrollo de software.

 Definición de arquitectura de software.
 Explicaríamos paso a paso los diferentes patrones de diseño desde un punto de vista

muy conceptual. Utilizamos ejemplos para ejemplificar los contenidos de esta área,
pero es muy probable que la  gran mayoría de los alumnos no sean capaces de
comprender el código de los ejemplos.

 Utilizamos los ejemplos de un modo que el alumno los entienda, intentando apoyarnos
todo  lo  posible  en  los  conocimientos  vistos  hasta  el  momento  en  el  módulo  de
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programación. Se recomienda encarecidamente enseñar al alumno el pseudocódigo
(en caso de que no lo conozca previamente) para que pueda expresar y comprender
mejor los patrones.

ACTITUDINALES
 Definición de los conceptos fundamentales y básicos que se pretende inculcar.
 Profundizar en el estudio de dichos conceptos.
 Ejemplificar  los conocimientos  mostrados mediante menciones que el  alumno sea

capaz de entender. Sobre todo en los apartados 1.1, 1.4 y 1.5.
 Instar al alumno a documentarse sobre los diferentes lenguajes que les llamen la

atención, intentando ejemplificar los lenguajes con lenguajes que se ven o se verán en
otros módulos del ciclo.

 Definición de la ingeniería del software
 Explicar  cada  nuevo  concepto  en  los  patrones  de  diseño  de  modo  general

centrándose más en la utilidad del patrón que en las técnicas utilizadas.
 Comentar los ejemplos de código asociados a cada patrón de un modo similar al

pseudocódigo.
 Instar al alumno a identificar y reconocer patrones y antipatrones.
 Explicar el desarrollo en 3 capas de un modo adicional a los patrones, no como una

sustitución o una elección, ningún patrón explicado en este bloque representa una
exclusión sobre cualquier otro.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se ha reconocido la  relación de los programas con los componentes del  sistema

informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.
 Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
 Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
 Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su

ejecución en máquinas virtuales.
 Se han clasificado los lenguajes de programación.
 Se  ha  evaluado  la  funcionalidad  ofrecida  por  las  herramientas  utilizadas  en

programación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE 
DESARROLLO. DEPURACIÓN DE PROGRAMAS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer las características y funcionalidades de un entorno de desarrollo.
 Comprender el proceso de selección de un entorno de desarrollo que se ajuste a

nuestras necesidades.
 Apreciar  la  necesidad  de  configurar  y  personalizar  un  entorno  de  desarrollo

aumentando la comodidad y productividad a la hora de desarrollar software.
 Introducción al IDE NETBEANS.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
 CARACTERÍSTICAS

o Extensiones y herramientas
o Personalización y configuración

 CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UN IDE
o Sistema operativo
o Lenguaje de programación y framework
o Herramientas y disponibilidad

 USO BÁSICO DE UN IDE
o Edición de programas y generación de ejecutables
o Desarrollo colaborativo

 NUESTRA ELECCIÓN “NETBEANS” (u otro similar)
o Instalación
o Recorrido por las ventanas y paletas principales
o Personalización y configuración

PROCEDIMENTALES
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Definición escueta de un entorno de desarrollo.
 Como contenido adicional a la definición de entorno de desarrollo, se puede comentar 

brevemente la función de cada uno de los componentes comunes entre los IDE.
 Realizamos un escueto y rápido vistazo a las características más directas y visibles a 

simple vistamos de un IDE.
 Pasaremos después a comentar cuáles serían los criterios de elección de un entorno 

de desarrollo, remarcando que los criterios de los que hablamos se pueden ver desde 
distintas direcciones, es decir, es igualmente válido ver qué criterios cumplimos o 
podríamos cumplir que pensar en lo que queremos para elegir el IDE y cumplir los 
requisitos.

 Una vez definidas unas características muy genéricas y básicas, introduciremos al 
alumno al uso general del IDE y a su verdadera utilidad. Inicialmente especificaremos 
un uso general que irá avanzando progresivamente.

 Hemos elegido nuestro entorno de desarrollo y realizaremos un recorrido por sus 
diferentes componentes y si se considera necesario, una install party previa.

 Una vez instalado y realizado el recorrido por el entorno, podemos instar al alumno a 
trastear e indagar por él. Puede ser también el momento perfecto para hacer un “Hola 
Mundo” en este entorno de desarrollo.

 Desarrollar pequeños programas en Java y realizar la depuración y obtención de 
código ejecutable de los mismos, usando el IDE Netbeans y otro similar.

ACTITUDINALES
 Definición de los conceptos fundamentales y básicos que se pretenden inculcar.
 Profundizar en el estudio de dichos conceptos.
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 Cada vez que se le explique o comente sobre una funcionalidad de un IDE, se debe 
recalcar si es una funcionalidad general o estamos hablando de algo concreto de un 
IDE en particular.

 En caso de que el alumno disponga en su aula de un equipo que pueda utilizar 
durante todo el curso, se debería realizar una configuración en la que se sienta a 
gusto, moldear y colocar las diferentes ventanas y especificar un formato concreto 
para el editor de texto. En caso contrario, instar a que lo haga en su ordenador 
personal.

 Para este y sucesivos capítulos hay que recordar que la cantidad de funcionalidades, 
opciones y herramientas disponibles es muy extensa y solo la práctica puede dar con 
ellas y no siempre van a ser fruto de una necesidad, hay extensiones muy simples que
aportan una comodidad a la hora de codificar que no es fruto de una necesidad como 
el Brace Completer que nos escribe automáticamente la llave de cierre siempre que 
escribimos la de apertura.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
 Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
 Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
 Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
 Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un 

mismo entorno de desarrollo. Especialmente código fuente en lenguaje Java.
 Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos 

de desarrollo.
 Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de 

desarrollo.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: OPTIMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
 Comprender el concepto de refactorización y sus implementaciones más usuales.
 Aprender a reconocer antipatrones en nuestro software.
 Conocer  el  uso  de  un  control  de  versiones  y  su  aplicación  en  el  desarrollo

colaborativo.
 Aprender a comentar y documentar nuestro software.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
 REFACTORIZACIÓN

o Tabulación
o Patrones de refactorización más usuales
o Malos olores
o Refactorización y pruebas
o Herramientas de Netbeans

 CONTROL DE VERSIONES
o Repositorios
o Herramientas de control de versiones

 DOCUMENTACIÓN
o Uso de comentarios
o Herramientas

PROCEDIMENTALES
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Definición de refactorización.  Se debe recalcar que la  refactorización no es una

optimización del código ni añade funcionalidad.
 Explicar  los diferentes patrones de refactorización más usuales.  Realizar  alguna

anotación sobre los conceptos de programación que aparecen en algunas de las
refactorizaciones en caso de que el alumno no las conozca, así como explicar muy
brevemente los escasos diagramas de clases que aparecen.

 Definir  los  diferentes  malos  olores  que  podemos  encontrar  en  el  código  de  un
software.

 Relacionamos las pruebas de software con la refactorización, aprendiendo que van
de la mano.

 Conocer las refactorizaciones automáticas de Netbeans y cómo utilizarlas.
 Definición de control de versiones.
 Definición de repositorio.
 Aprender a montar un servidor de repositorios SVN 
 Aprender a manejar un cliente SVN para realizar las operaciones típicas que implica

un control de versiones.
 Conocer  las  diferentes  formas  de  comentar  un  código  y  cómo  obtener  una

documentación  técnica  automática  con  los  comentarios  de  documentación
mediante Netbeans y JavaDoc.

ACTITUDINALES
 Definición de los conceptos fundamentales y básicos que se pretende inculcar.
 Profundizar en el estudio de dichos conceptos.
 Comentar la tabulación de pasada, solo como una funcionalidad añadida tanto del

IDE como un recurso útil para visualizar las capas de una rutina de una manera
rápida.

 Explicar los ejemplos de las refactorizaciones justo después de la refactorización en
cuestión, lo más importante no reside en saber hacerlas, sino en saber cuándo y
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por qué son útiles o necesarias.
 A  la  hora  de  explicar  el  proceso  y  funcionamiento  de  las  refactorizaciones

disponibles en Visual Studio, preguntar al alumno cuál cree que será el resultado
obtenido.

 Instar de ahora en adelante al alumno a buscar los malos olores en todo código que
codifiquen.  Mientras  se  explican  los  diferentes  malos  olores,  sería  interesante
revisar código de lecciones anteriores para buscarlos, del mismo modo que hicimos
cuando vimos los antipatrones en el capítulo 1.

 Después de explicar  el  funcionamiento  del  repositorio,  montar el  servidor  de un
modo local tal y como está estipulado en los contenidos del libro. Al igual que con
los malos olores, instar al alumno a que lo utilice en todos los proyectos para copia
de respaldo.

 Mientras  se  enseña  el  apartado  de  comentarios,  sería  interesante  realizar  un
debate sobre si es un mal olor o no el uso de los mismos y en qué situaciones
considera el alumno que es viable o recomendable hacer uso de ellos.

 Con la creación de la documentación se generan archivos de ayuda disponibles
para  Windows,  le  damos  un  uso  muy  básico  pero  puede  ser  recomendable
investigar sobre la creación de índices personalizados.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
 Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
 Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
 Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
 Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona

el entorno de desarrollo.
 Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
 Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer el proceso de depuración y su utilidad en el desarrollo de software.
 Aprender las diferentes herramientas de depuración.
 Comprender el concepto de pruebas de software y sus diferentes tipos.
 Aprender a crear pruebas unitarias y a utilizar herramientas para ello.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
 HERRAMIENTAS DE DEPURACIÓN

o Puntos de ruptura
o Puntos de seguimiento
o Inspecciones

 ANÁLISIS DE CÓDIGO
o Analizador estático de código

 CASOS DE PRUEBA
o Caja blanca
o Caja negra
o Rendimiento
o Coherencia

 PRUEBAS UNITARIAS
o Metodología
o JUnit
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PROCEDIMENTALES
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Definición del proceso de depuración.
 Explicar el funcionamiento de los puntos de ruptura e inspecciones. Durante las clases

prácticas también se puede remarcar que las variables inspeccionadas deben ser
locales o encontrarse disponibles en el contexto del punto de ejecución actual.

 Explicar  las  ayudas  adicionales  para  la  identificación  de fallos  que  nos  ofrece  el
entorno de desarrollo,  como el analizador de código. Se podría comentar en este
punto que (dependiendo de qué versión se esté utilizando) en versiones superiores, o
mediante extensiones (como ReSharper), se ofrecen inspecciones on the fly, es decir
sin necesidad de compilar, nada más escribir.

 Explicar la utilidad de los contratos de código.
 Enseñar al alumno el concepto de casos de prueba, su utilidad y la realización de

documentos relacionados.
 Definir y especificar los diversos tipos de casos de prueba.
 Estudio de las pruebas unitarias, su exhaustividad y su sencillez.
 Instalación,  aprendizaje y uso de la herramienta NUnit  para facilitar la tarea de la

utilización de pruebas unitarias.
ACTITUDINALES
 Definición de los conceptos fundamentales y básicos que se pretende inculcar.
 Profundizar en el estudio de dichos conceptos.
 Es importante apoyar  los  conceptos  mediante  la  práctica,  en este  caso,  la  de la

depuración, es una tarea que el alumno tendrá que realizar sin necesidad de prácticas
específicas para ello, por lo que con unos sencillos ejercicios básicos donde puede
poner en práctica lo aprendido una vez sería suficiente.

 Definir el concepto de las pruebas y cómo se diseñan. Recalcar la importancia de
saber cómo identificar los posibles errores de la aplicación; una buena mentalidad
previsora nos ahorra muchísimos problemas.

 Como comentario adicional, se puede comentar que, si sabemos de antemano los
problemas de la implementación o codificación de una funcionalidad, nuestro modo de
atacar el problema sea diferente.

 Especial  mención  a  las  pruebas  de  coherencia,  remarcando  su  alta  subjetividad
además de estar ligadas forzosamente a la propia tarea de la aplicación y no a su
funcionamiento desde un punto de vista global.

 Practicar en el uso de las pruebas unitarias.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
 Se han definido casos de prueba.
 Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas

por el entorno de desarrollo.
 Se  han  utilizado  herramientas  de  depuración  para  definir  puntos  de  ruptura  y

seguimiento.
 Se  han  utilizado  las  herramientas  de  depuración  para  examinar  y  modificar  el

comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
 Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
 Se han implementado pruebas automáticas.
 Se han documentado las incidencias detectadas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. DIAGRAMAS 
ESTRUCTURALES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Aprender lo que es el estándar UML y su importancia en el diseño de software.
 Manejar herramientas de modelado para crear diagramas UML.
 Comprender el concepto de los diagramas de clase y su utilidad.
 Saber  diseñar  una  estructura  de  clases  a  partir  de  la  descripción  de  un

problema o requisitos de un software.
 Conocer los diferentes diagramas de comportamiento.
 Aprender a elegir y a usar los diferentes diagramas de comportamiento de una 

manera correcta y apropiada.
 Aprender el manejo de la herramienta de modelado de Visual Studio para cada

diagrama.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
 INTRODUCCIÓN A UML
 DISEÑO DE CLASES EN UML

o Clases, atributos y métodos
o Relaciones

 DIAGRAMAS DE SECUENCIA
 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
 DIAGRAMAS DE ESTADOS
 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD
 HERRAMIENTAS

o Herramienta de modelado de VS
o UML
o Visual Paradigm

PROCEDIMENTALES
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Definición de UML y breve introducción.
 Valorar  la  superestructura  de  los  diagramas  UML  situando  en  dónde  se

encuentran los diagramas de clase y por qué.
 Introducción a los diagramas de clase.
 Explicar y definir las relaciones de los diagramas asociándolos a conceptos de

la POO.
 Introducción a la herramienta de modelado de Visual Studio.
 Creación de proyectos de modelado y funcionamiento del espacio de trabajo

para crear diagramas.
 Explicar el proceso de creación de código partiendo de diagramas de clase.
 Explicar el proceso de ingeniería inversa que nos genera el diagrama de clases

partiendo de un código existente.
 Aprender el uso de herramientas alternativas para modelar diagramas UML.
 Introducción de los contenidos del capítulo.
 Explicar y diferenciar los diferentes tipos de diagramas de comportamiento.
 Valorar la superestructura de los diagramas UML del capítulo anterior situando en 

dónde se encuentran los diagramas de comportamiento y por qué.
 Explicar los diagramas de actividad.
 Explicar los diagramas de casos de uso.
 Explicar los diagramas de secuencia.
 Crear diagramas de secuencia mediante ingeniería inversa.

ACTITUDINALES

PR75010201- REV 0 – 13 / 09 / 02

 Pág. 29



IES ABDERA

MÓDULO: ENTORNOS DE DESARROLLO
NIVEL: 1º CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)

 Definición  de  los  conceptos  fundamentales  y  básicos  que  se  pretenden
inculcar.

 Profundizar en el estudio de dichos conceptos.
 Explicar  mediante  procedimientos  ejemplificados  e  incrementales  (proyecto

Libreta) las diferentes relaciones y estructuras en el diseño de diagramas de
clase.

 Aprendemos a manejar la herramienta de modelado de Visual Studio.
 Aprendemos  a  generar  el  código  a  modo de plantilla  mientras  modelamos,

obteniendo una visión más clara de la relación directa entre los diagramas de
clases y la estructura de clases de un código. Esta es sin duda la parte más
importante,  porque el  alumno aprenderá mucho mejor  la  relación diagrama-
código que con la realización de ejercicios partiendo de enunciados.

 Aprendemos a crear diagramas de clase partiendo de un código ya existente.
 Definición de los conceptos fundamentales y básicos que se pretende inculcar.
 Profundizar en el estudio de dichos conceptos.
 Ejemplificar y practicar con la herramienta de modelado cada diagrama después 

de haber estudiado su notación y utilidad.
 Aprendemos  el  funcionamiento  de  la  ingeniería  inversa  de  los  diagramas  de

secuencia.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
 Se  ha  instalado  el  módulo  del  entorno  integrado  de  desarrollo  que  permite  la

utilización de diagramas de clases.
 Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
 Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
 Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
 Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
 Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.
 Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
 Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
 Se han interpretado diagramas de interacción.
 Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
 Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.
 Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
 Se han interpretado diagramas de estados.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación
del departamento de Informática.
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