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IES ABDERA

MÓDULO: Diseño de Interfaces Web (DIW)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

1. INTRODUCCIÓN  

El módulo profesional de Diseño de Interfaces Web, con código 0615 y equi-
valencia en créditos ECTS de 9 consta de 126 horas lectivas, divididas en 21 sema-
nas, a 6 horas por semana, y se encuadra en el segundo curso de Ciclo Formativo de
Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones WEB. Este ciclo, de 2000 horas, per-
tenece a la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones (CINE-5b en la Clasi-
ficación Internacional Normalizada de la Educación).

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

La normativa en la que se basa este módulo profesional es:

 El Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas
mínimas

 ORDEN  de  16  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
(Junta de Andalucía).

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-
cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El grupo de alumnos/as de 2º CFGS DAW está compuesto por un total de 12
alumnos/as. 

En este módulo hay matriculados 8 alumnos/as de los 12 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.
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3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS

El módulo Desarrollo Web en Entorno Cliente está asociado a las unidades de
competencia:

• UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente.  

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

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

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

k. Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando 
los criterios preestablecidos, para integrar componentes multimedia en el inter-
faz de una aplicación.

q. Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recur-
sos informáticos.

y. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta
a la accesibilidad universal y al diseño para todos.

z. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realiza-
dos en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de 
la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad.

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

 El análisis de la interfaz de diferentes sitios Web.
 La identificación de los elementos de la interfaz.
 La utilización de estilos.
 La creación y manipulación de contenido multimedia.
 La integración de contenido multimedia e interactivo en documentos Web.
 La evaluación de la accesibilidad y usabilidad de la Web.
 La integración de la interfaz en la aplicación Web.
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3.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, per-
sonales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

e. Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.

g. Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo,
utilizando lenguajes de marcas y estándares Web.

h. Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web,
empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones estable-
cidas.

i. Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, reali-
zando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.

m. Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componen-
tes software desarrollados, según las especificaciones.

n. Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando
herramientas de generación de documentación y control de versiones.

u. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad uni-
versal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.
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4. BLOQUES TEMÁTICOS.   

1. Planificación de interfaces gráficas:
 Elementos del diseño: percepción visual.
 Color, tipografía, iconos.
 Interacción persona-ordenador.
 Interpretación de guías de estilo. Elementos.
 Patrones de diseño Web.
 Generación de documentos y sitios Web.
 Componentes de una interfaz Web.
 Aplicaciones para desarrollo Web.
 Lenguajes de marcas.
 Mapa de navegación. Prototipos.
 Maquetación Web. Elementos de ordenación.
 Marcos, tablas y capas.
 Plantilla de diseño.

2. Creación de interfaces web utilizando estilos:
 Estilos en línea basados en etiquetas y en clases.
 Crear y vincular hojas de estilo.
 Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa.
 Lenguaje extensible de hojas de estilo.
 Herramientas y test de verificación.
 Uso y actualización de guías de estilo.

3. Implantación de contenido multimedia:
 Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad in-

telectual. Derechos de autor.
 Tipos de Imágenes en la Web.
 Imágenes: mapa de bits, imagen vectorial. Software para crear y proce-

sar imágenes. Formatos de imágenes.
 Optimización de imágenes para la Web.
 Audio: formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar) .
 Vídeo: codificación de vídeo, conversiones de formatos (exportar e im-

portar) .
 Animaciones.

o Animación de imágenes y texto.
o Integración de audio y vídeo en una animación.

 Aplicación de guías de estilo.
4. Integración de contenido interactivo:

 Tecnologías relacionadas con la inclusión de contenidos multimedia e 
interactivos.

 Configuración de navegadores.
 Elementos interactivos básicos y avanzados.
 Comportamientos interactivos. Comportamiento de los elementos.
 Ejecución de secuencias de comandos.
 Reproducción de elementos multimedia e interactivos.

5. Desarrollo de Webs accesibles:
 Concepto de accesibilidad.
 El Consorcio World Wide Web (W3C) .
 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG).
 Principios generales de diseño accesible.
 Técnicas para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG.
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 Prioridades. Puntos de verificación. Niveles de adecuación.
 Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de ade-

cuación o conformidad de documentos Web.
 Herramientas de análisis de accesibilidad Web.

 Software y herramientas on line.
 Chequeo de la accesibilidad Web desde diferentes navegado-

res.
 Chequeo de la accesibilidad Web desde dispositivos móviles.

6. Desarrollo de interfaces Web amigables:
 Concepto de usabilidad.
 Análisis de la usabilidad. Técnicas.
 Principios para conseguir Webs amigables.
 Identificación del objetivo de la Web.
 Tipos de usuario. Necesidades.
 Barreras identificadas por los usuarios.
 Información fácilmente accesible.
 Velocidad de conexión.
 Importancia del uso de estándares externos.
 Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta.
 Facilidad de navegación en la Web.
 Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y tecnologías.
 Herramientas y test de verificación.
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•

5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de cada unidad de trabajo y su ubicación en cada uno

de los correspondientes trimestres queda recogida en el siguiente cuadro: 

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
TEMPORALI-ZACIÓN

Horas

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N UD 1 Planificación de interfaces gráficas 15

UD 2 Uso de estilos. 28

UD 3
Implantación de contenidos 
multimedia.

20

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N UD 6 Integración de contenido interactivo 25

UD 7 Desarrollo de webs accesibles. 18

UD 8
Implementación de la usabilidad en la 
web. Diseño amigable

20

TOTAL HORAS 126
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6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL CICLO FORMATIVO

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en una serie de actividades

que  propicien  la  iniciativa  del  alumnado  y  el  proceso  de  autoaprendizaje,

desarrollando capacidades de  compresión y análisis, de búsqueda y manejo de

información y que además conecten el  aula con el  mundo real,  las empresas y

organismos que conforman el entorno del Instituto.

El desarrollo metodológico del curso será, en líneas generales: 

- Introducción de la unidad de trabajo, tratando de motivar y despertar

curiosidad en el alumno/a por el contenido de la misma.

- Exposición de  cada  unidad  de  trabajo  con  abundantes  ejemplos  y

actividades para que el alumno/a comprenda los conceptos expuestos.

- Desarrollo  de  actividades de  consolidación,  para  que  el  alumno/a

afiance los conceptos tratados en cada unidad una vez terminada la

exposición de la misma.

6.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Las actividades son el instrumento para que el alumnado consiga el desarrollo de

los resultados de aprendizaje programados. Las actividades a realizar se dividirán en:

 Actividades de introducción-motivación:

Se realizarán en la primera sesión de cada unidad de trabajo e irán dirigidas a

promover el interés del alumno/a. Se pretende dar una visión general de los conceptos a

tratar en cada unidad de trabajo, desgranando los contenidos, así como los criterios de

evaluación a emplear.

 Actividades de desarrollo de contenidos:

Permitirán  el  aprendizaje  de  nuevos  conceptos,  afianzará  los  posibles

conocimientos previos que el alumnado pudiera tener y los nuevos que haya adquirido, y

corregirá las ideas preconcebidas que tuviera y sean equivocadas.

 Actividades de ampliación:

Para el alumnado que posean un nivel más elevado de conocimientos previos o un

ritmo de E-A más rápido, y alcance los objetivos marcados sin dificultad, se les planteará

una serie de actividades de ampliación. Entre dichas actividades, se encuentran diversos

trabajos de investigación para los cuales se les proporcionará material y/o se les indicará

posibles fuentes de información para su desarrollo. 
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 Actividades de refuerzo

Para  el  alumnado  que  encuentre  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  les

proporcionará una serie de ejercicios prácticos con un menor grado de dificultad, con el

objetivo de que éstos alcancen las capacidades marcadas y afiancen los contenidos

hasta ahora adquiridos. 

6.3. 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 realizadas en forma audiovisual fomentando

así la participación y creación de recursos, la capacidad de comprender las

partes más importantes de un tema y sintetizarlas en dicha presentación.

 Grabación  audiovisual  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.

6.4. FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Se fomentará la educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos,

prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la sociedad.

Debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica

frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito.

También se fomentará la participación del alumnado en todas las actividades que

se lleven a cabo en el centro relativas a la igualdad entre hombres y mujeres.
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7. RECURSOS Y MATERIALES
El  espacio  y  el  equipamiento  mínimo  necesario  para  el  desarrollo  de  las

enseñanzas en este módulo vienen establecidos en el ORDEN de 16 de junio de 2011,

por  la  que  se  desarrolla  este  ciclo  formativo.   Se  definen  los  siguientes  recursos

didácticos:

- Ordenadores instalados en red y con acceso a Internet.

- Conexión a la red Internet y servicios de red.

- Medios audiovisuales: cañón, pantalla de proyección y altavoces.

- Impresora láser.

- Sistemas Operativos.

- Servidores de Ficheros, Web, Bases de datos y Aplicaciones.

- Cortafuegos, detectores de intrusos, aplicaciones de Internet, entre otras.

- Sistemas Gestores de Bases de Datos. Servidores y clientes.

-  Entornos de desarrollo,  compiladores  e intérpretes,  analizadores  de código fuente,

empaquetadores, generadores de ayudas, entre otros.

- Dispositivos de interconexión de redes.

- Software específico para desarrollo de interfaces Web.

- Software de desarrollo lado cliente.

- Software de desarrollo lado servidor

Textos y manuales recomendados:

 https://www.w3schools.com/      
 Diseño de Interfaces Web  – José E. Córcoles y Francisco Montero (2011) -

Editorial Ra-Ma.
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8. EVALUACIÓN

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:

 Realización, entrega y de actividades de cada unidad didáctica.
 Preguntas orales de cada actividad realizada.
 Participación.
 Pruebas de conocimientos de las unidades trabajadas en clase.
 Actitud frente a las tareas, esfuerzo, nivel de atención, interés y motivación.
 Prácticas con el ordenador donde evaluar la destreza del alumno/a ante el medio 

informático.

Estas técnicas nos permiten realizar una  evaluación continua, es decir el conocer y
valorar el proceso de aprendizaje según se va realizando éste.

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. La evaluación inicial se realiza mediante un cuestionario
que  recaba  información  sobre  aspectos  relacionados  con  el  módulo  a  cursar.  Esta
evaluación inicial no influye en la calificación del alumno/a.

Para la  evaluación positiva del módulo será necesario que los alumnos/as asistan con
regularidad a clase, realicen las prácticas y actividades propuestas por el profesor/a,
superando  el  cinco  en  la  calificación  media  de  todas  las  actividades  y  prácticas  
propuestas en la evaluación, además, se valorará la actitud del alumno siendo primordial
el respeto por los compañeros y los materiales del aula.
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8.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Ejercicios y prácticas de clase/casa 30%
Pruebas Escritas y/o de ordenador 70%

Las  actividades  realizadas  a  lo  largo  de  la  evaluación  nos  darán  la
valoración de los contenidos, siendo registradas por el profesor a diario en el
cuaderno de actividades del alumno.  Dichas pruebas serán diferenciadas entre:

- Actividades de comprensión
- Actividades de investigación
- Actividades de Desarrollo de contenidos de forma audiovisual
- Actividades de prácticas informáticas
- Pruebas de conocimiento

Dichas pruebas 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.

Para la nota final del alumno/a en cada una de las evaluaciones parciales se
procederá de la siguiente forma: Se hará la media de todas las actividades propuestas.
Para aprobar una evaluación parcial debe haberse obtenido una nota igual o superior a 5  
en la misma. 

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 en el
último  mes  del  curso,  en  el  que  tendrá  que  examinarse  de  todos  los  bloques  de
contenidos del  módulo.  Este módulo tiene 126 horas totales,  luego con  22 faltas, el
alumno perderá el derecho a la evaluación continua. Se le darán dos avisos al alumno/a,
uno cuando se haya alcanzado el 75% de ese 20% de faltas máximas, mediante una
carta certificada con acuse de recibo. Y otro aviso con otra carta certificada cuando se
haya alcanzado totalmente ese 20% de faltas. 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)

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. 
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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. Como ya se ha comentado anteriormente dentro de
las actividades propuestas que serán de los siguientes tipos:

- Actividades de comprensión
- Actividades de investigación
- Actividades de Desarrollo de contenidos de forma audiovisual
- Actividades de prácticas informáticas
- Pruebas de conocimiento

Las preguntas escritas en ningún caso serán tipo test, sino que serán orientadas
a que el alumno desarrolle sus conocimientos, apoyándose en un discurso explicativo
que tiene a su vez que ir mejorando incorporando en él el vocabulario técnico que va
conociendo en cada unidad de aprendizaje. 

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

 Preguntas teóricos escritos  :
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, ...): 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.

 Preguntas prácticas escritos  : 
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, …): 20 % de

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

 Preguntas  prácticas utilizando el ordenador  :
 Presentación de los pasos o ventanas gráficas (legibilidad, vistosidad,

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

 Uso adecuado del sistema/ herramienta: 10 %.
 Respuesta al problema planteado y eficiencia en la resolución

de éste: 80 %.

8.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación parcial, el profesor/a 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.  El  profesor/a  irá  revisando,  evaluando  y  calificando  las
actividades realizadas por el alumno/a y determinará, teniendo en cuenta los objetivos
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didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada unidad didáctica implicada,
si el alumno/a supera o no la evaluación.

Para la recuperación de las prácticas el alumno/a deberá seguir las indicaciones del 
docente del módulo.

Los alumnos/as que al final de mayo (después de la 3ª evaluación parcial) tengan alguna
de las 3 evaluaciones parciales suspensas (o lo que es lo mismo, tengan alguno de los 3
bloques de contenidos suspensos) (o que quieran aumentar  su nota en el  módulo),
tendrán la obligación de asistir a las clases de refuerzo hasta el 23 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.

En  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional, se indica:

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.”
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8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La  evaluación  se  hará  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificacio-
nes de diseño.
Criterios de evaluación:

a. Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus princi-
pios básicos.

b. Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados 
para su visualización en pantalla.

c. Se han analizado alternativas para la presentación de la información en 
documentos Web.

d. Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el 
desarrollo de una aplicación Web.

e. Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de do-
cumentos Web.

f. Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información 
de manera ordenada.

g. Se han creado y utilizado plantillas de diseño.
2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos.

Criterios de evaluación:
a. Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML.
b. Se han definido estilos de forma directa.
c. Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas.
d. Se han definido hojas de estilos alternativas.
e. Se han redefinido estilos.
f. Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento.
g. Se han creado clases de estilos.
h. Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos.
i. Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo.

3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y ma-
nejando herramientas específicas.
Criterios de evaluación:

a. Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de 
autor en el uso de material multimedia.

b. Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar.
c. Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido 

multimedia.
d. Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen.
e. Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo.
f. Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas.
g. Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos for-

matos según su finalidad.
h. Se ha aplicado la guía de estilo.

4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y 
seleccionando adecuadamente los elementos interactivos.
Criterios de evaluación:

a. Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la in-
clusión de contenido multimedia e interactivo.

b. Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los 
navegadores Web para soportar contenido multimedia e interactivo.
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c. Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido 
multimedia interactivo.

d. Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo 
de contenido interactivo.

e. Se han agregado elementos multimedia a documentos Web.
f. Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web.
g. Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e inte-

ractivos en distintos navegadores.
5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y 

aplicando técnicas de verificación.
Criterios de evaluación:

a. Se ha reconocido la necesidad de diseñar Webs accesibles.
b. Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web.
c. Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido.
d. Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación 

de prioridad.
e. Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado.
f. Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test exter-

nos.
g. Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores

y tecnologías.
6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usa-

bilidad establecidas.
Criterios de evaluación:

a. Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web.
b. Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persi-

gue y a los usuarios a los que va dirigido.
c. Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de 

documentos Web.
d. Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web me-

diante distintos periféricos.
e. Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un 

documento Web.
f. Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes na-

vegadores y tecnologías.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos  de  evaluación  cuando  el  ciclo  formativo  vaya  a  ser  cursado  por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje  y  objetivos  generales  del  ciclo  que  afecten  a  la  adquisición  de  la
competencia general del título.

Para aquellos alumnos que alcancen las capacidades previstas, se propondrán
contenidos con los que podrán seguir investigando por sus propios medios y avanzar a
su ritmo particular. 

Aquellos alumnos que precisen una adaptación curricular,  dispondrán de un
ligero cambio en la metodología de la asignatura dependiendo de sus necesidades,
que va a consistir  en una atención especial  por parte del profesor,  siempre que la
situación de la clase así lo permita. 

Las  medidas  generales  de  atención  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo propuestas son:

 Realización  de  ejercicios  de  refuerzos  y  pruebas  individuales  de
evaluación.

 Trabajos  de  investigación  o  actividades  de  profundización  y
enriquecimiento para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.

 Autorización 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 enterarse de nuevas versiones y otras
noticias de interés.

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

 Educación en Valores. 
- Respeto a los demás.
- Respeto a otras culturas y creencias. 
- Educación para la Paz.

 Educación para la Salud. 
 Medio Ambiente. 

- Conocimiento de los espacios naturales de la zona.
- Respeto al medio natural y urbano.
- Reciclaje de tóner.
- El ahorro de papel y de energía.

 Educación financiera. 
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11. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad Didáctica 1: Planificación de Interfaces Gráficas
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Identificar y reconocer las principales componentes de una página web.
 Clasificar sitios web atendiendo a sus objetivos.
 Identificar, clasificar y combinar aplicaciones de desarrollo web..

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.1 Elementos de diseño: percepción visual
1.2 Fundamentos de la composición

1.2.1 El equilibrio visual
1.2.2 La tensión compositiva

1.3 Color, tipografía, iconos
1.3.1 Color
1.3.2 Tipografía
1.3.3 Iconos

1.4 Componentes de una interfaz web
1.4.1 Cabecera
1.4.2 Los sistemas de navegación
1.4.3 El cuerpo de la página
1.4.4 El pie de página
1.4.5 Los espacios en blanco

1.5 Lenguajes de marcas
1.6 Maquetación web. Elementos de ordenación

1.6.1 Distribución de elementos en la interfaz: capas, marcos
1.7 Mapa de navegación. Prototipos
1.8 Interpretación de guías de estilo. Elementos
1.9 Aplicaciones para desarrollo web
1.10 Generación de documentos y sitios web
1.11 Plantilla de diseño
1.12 Interacción persona-ordenador

PROCEDIMENTALES
 Explicación de los contenidos de la unidad.
 Realizar actividades para comprenderla importancia de las características 

visuales de un sitio web.
 Inspeccionar otros sitios web para comprender las pautas de diseño aprendidas.
 Realizar informes de otros sitios web siguiendo los criterios estudiados

ACTITUDINALES
 Motivar en el estudio de la percepción
 Incentivar la indagación y el autoaprendizaje

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Conocer los componentes de un sitio web.
 Conocer el uso de colores y tipografías en el diseño web.
 Definir y aplicar la guía de estilo en el desarrollo de un sitio web.
 Realizar informes de diseño web.
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Unidad Didáctica 2: Uso de Estilos.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Identificar las posibilidades de modificar las etiquetas HTML.
 Ser capaz de definir estilos de forma directa.
 Ser capaz de definir y asociar estilos globales en hojas externas.
 Ser capaz de definir hojas de estilos alternativas.
 Identificar las distintas propiedades de cada elemento.
 Ser capaz de crear clases de estilos.
 Ser capaz de utilizar herramientas de validación de hojas de estilos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

2.1 Introducción a hojas de estilo en cascada (CSS)
2.2 Selectores: estilos en línea basados en etiquetas, en clases e identificadores

2.2.1 Selectores basados en etiquetas
2.2.2 Selectores basados en clases
2.2.3 Selectores basados en identificadores

2.3 Agrupación y anidamiento de selectores
2.3.1 Agrupamientos
2.3.2 Anidamientos

2.4 Buenas prácticas al escribir css
2.5 Atributos. Modelo de Cajas.

2.5.1 Unidades de medida
2.5.2 Atributos de posición
2.5.3 Atributos margin
2.5.4 Atributos padding
2.5.5 Atributos border-top, border-bottom, border-right, border-left
2.5.6 Atributos del contenido

2.6 Elementos: colores, textos, enlaces, listas, tablas, visibilidad, imágenes
2.7 Superposición y precedencia de estilos

2.7.1 Superposición de cajas
2.7.2 Precedencia de estilos

2.8 Crear y vincular hojas de estilo
2.9 Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa
2.10 Herramientas y test de verificación

PROCEDIMENTALES

 Explicación los contenidos.
 Desarrollo de diseño en bocetos para generar el dialogo con el usuario
 Búsqueda de las descripciones de las propiedades de los elementos CSS en

recursos Online.
 Diseño de páginas web utilizando las hojas de estilo estudiadas
 Realizar pruebas y test de diseño

ACTITUDINALES
 Potenciar el uso de recursos online 
 Concienciar de la necesidad de autoevaluar el trabajo de diseño
 Motivar el uso de las propiedades para mejorar el aspecto de los sitios web
 Motivar la creatividad en las actividades

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Conocer el formato de las hojas de estilo.
 Definir estilos.
 Asociar estilos globales en hojas externas.
 Identificar las propiedades de cada elemento.
 Crear clases de estilos.
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Unidad Didáctica 3: Implantación de contenido Multimedia.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Reconocer las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en el uso de 
material multimedia.

 Identificar los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar.
 Analizar las herramientas disponibles para generar contenido multimedia.
 Utilizar herramientas para el tratamiento digital de la imagen.
 Utilizar herramientas para manipular audio y vídeo.
 Realizar animaciones a partir de imágenes fijas.
 Importar y exportar imágenes, audio y vídeo en diversos formatos según su 

finalidad.
 Verificar el funcionamiento de contenidos multimedia en diferentes navegadores.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

3.1 Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. 
3.1.1 Derechos de la propiedad intelectual
3.1.2 Licencias
3.1.3 Propiedad intelectual
3.1.4 Derechos de autor

3.2 Imágenes. Software de edición. Formatos
3.2.1 Tipos de imágenes en la web
3.2.2 Software para crear y procesar imágenes

3.3 Optimización de imágenes para la web. Resolución
3.4 Audio: Insertar audio en una web

3.4.1 Formatos
3.4.2 Conversión de formatos
3.4.3 Insertando audio en una web
3.4.4 Consideraciones para el uso de audio en un sitio web

3.5 Vídeo: Insertar vídeo en una web
3.5.1 Formatos
3.5.2 Conversión de formatos
3.5.3 Insertar vídeo en una web

3.6 Animaciones
3.6.1 Formatos de animaciones
3.6.2 Herramientas de programación

PROCEDIMENTALES
 Explicación de los conceptos estudiados
 Edición de imágenes, sonido y video.
 Diseñar páginas con contenido multimedia.
 Implementar páginas multimedia.

ACTITUDINALES
 Motivar a los alumnos para el uso de contenido multimedia en los sitios web
 Motivar al alumno para crear y editar contenido multimedia original.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Conocer las licencias y los derechos de autor.
 Reconocer las diferencias de los distintos formatos de imagen, audio y vídeo.
 Editar contenido multimedia.
 Importar y exportar contenido multimedia.
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Unidad Didáctica 4: Integración de Contenido Interactivo.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Identificar las necesidades actuales respecto al contenido interactivo.
 Añadir animaciones a una página web.
 Añadir interactividad a los diseños web.
 Desarrollar y agregar animaciones para distintos navegadores.
 Verificar el funcionamiento de animaciones en diferentes navegadores.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

4.1 Elementos interactivos básicos y avanzados
4.1.1 Introducción a jQuery
4.1.2 Manejo de eventos

4.2 Cambio de las propiedades de un elemento
4.2.1 Cambio de las propiedades CSS
4.2.2 Añadir nuevos elementos
4.2.3 Añadiendo texto
4.2.4 Otros métodos

4.3 Ejecución de secuencias de funciones
4.4 Comportamiento de los elementos. Efectos visuales

4.4.1 Efectos básicos
4.4.2 Efectos Fading (opacidad-transparencia de los elementos)
4.4.3 Efectos Sliding (desplazamiento)
4.4.4 Otros efectos

4.5 Comportamientos interactivos
4.5.1 Eventos de ratón
4.5.2 Eventos de teclado
4.5.3 Eventos de ventana

4.6 Reproducción de sonido, vídeo y animación
PROCEDIMENTALES

 Exposición de los contenidos
 Creación de prototipos con contenidos interactivo
 Diseño de sitios web con contenido interactivo
 Incorporar contenidos en la páginas web

ACTITUDINALES
 Motivar el uso de contenido interactivo en un sitio web
 Fomentar el autoaprendizaje de herramientas nuevas
 Comprender el avance rápido de las nuevas tecnologías web 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Insertar animaciones a una página web.
 Insertar y programar interactividad a los diseños web.
 Crear animaciones.
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Unidad Didáctica 5: Desarrollo de webs Accesibles.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Reconocer la necesidad de diseñar webs accesibles.
 Identificar las principales pautas de accesibilidad al contenido.
 Analizar la accesibilidad de diferentes sitios web.
 Analizar los posibles errores según los puntos de verificación de prioridad.
 Verificar los niveles alcanzados mediante el uso de test externos y la visualización

de la interfaz con diferentes navegadores y tecnologías.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
5.1 Concepto de accesibilidad
5.2 El Consorcio World Wide Web (W3C)
5.3 Principios generales de diseño accesible
5.4 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web
5.5 Criterios para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG
5.6 Prioridades. Puntos de verificación. Niveles de adecuación

5.6.1 Perceptibilidad
5.6.2 Operatividad
5.6.3 Comprensibilidad
5.6.4 Robustez

5.7 Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de
adecuación o conformidad de documentos Web
5.8 Herramientas de análisis de accesibilidad Web

5.8.1 Software y herramientas online
5.8.2 Chequeo de la accesibilidad web desde diferentes navegadores
5.8.3 Chequeo de la accesibilidad web desde dispositivos móviles

PROCEDIMENTALES
 Explicación de los conceptos de accesibilidad
 Creación de prototipos para testear la accesibilidad
 Creación de pautas y guías para un diseño accesible

ACTITUDINALES
 Motivar al alumno para realizar diseños web accesibles

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Conocer las principales pautas de accesibilidad al contenido.
 Realizar informes para analizar la accesibilidad de diferentes sitios web.
 Reconocer posibles errores según los puntos de verificación de prioridad.
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Unidad Didáctica 6: Implementación de la usabilidad en la Web. Diseño amigable
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Analizar la usabilidad de diferentes documentos web.
 Valorar la importancia del uso de estándares en la creación de documentos web.
 Modificar la interfaz web para adecuarla al objetivo que persigue y a los usuarios 

a los que va dirigido.
 Verificar la facilidad de navegación de un documento web mediante distintos 

periféricos.
 Analizar diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un documento web.
 Verificar la usabilidad de la interfaz web creada en diferentes navegadores y 

tecnologías.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
6.1 Concepto de usabilidad
6.2 Análisis de la usabilidad. Técnicas
6.3 Principios para conseguir Webs amigables
6.4 Identificación del objetivo de la Web
6.5 Tipo s de usuario. Necesidades
6.6 Barreras identifica das por los usuarios e Información fácilmente accesible
6.7 Velocidad de conexión
6.8 Importancia del uso de estándares externos
6.9 Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta
6.10 Facilidad de navegación en la Web
6.11 Verificación de la usabilidad en diferentes

PROCEDIMENTALES
 Explicación de los conceptos de usabilidad
 Realización del proceso de diseño siguiendo las pautas de usabilidad
 Testear la usuabilidad de un sitio web
 Realizar informes de facilidad de uso en un sitio web

ACTITUDINALES
 Motivar para que los alumnos sigan en el proceso de diseño las pautas 

estudiadas en el capitulo para conseguir diseños accesibles
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Saber Analizar la usabilidad de diferentes documentos web.
 Realizar informes de valoración de la importancia del uso de estándares en la

creación de documentos web.
 Diseñar el interfaz web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a

los que va dirigido.
 Realizar  test  para  verificar  la  facilidad  de navegación  de un documento  web

mediante distintos periféricos.
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IES ABDERA

MÓDULO: Diseño de Interfaces Web (DIW)
NIVEL: 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

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