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1. INTRODUCCIÓN.
Tanto  éste  módulo  profesional  (Proyecto)  como  la  formación  en  centros  de

trabajo(FCT)  se  desarrollan  durante  el  tercer  trimestre  del  segundo  curso  del  ciclo
formativo  de  grado  superior  de  “Desarrollo  de  Aplicaciones  Web”,  por  aquellos
alumnos/as que al finalizar la 2ª evaluación parcial de Marzo hayan superado el resto de
los módulos profesionales que componen dicho ciclo formativo.

Este módulo profesional tiene el código 0616 y una equivalencia en créditos ECTS de
5. 

Este módulo profesional tiene una duración de 40 horas.

El  alumno/a tiene un máximo de 2 convocatorias para superar  este módulo
profesional. (Orden de 29 de Septiembre de 2010).

Este módulo se calificará con una puntuación numérica de 1 a 10 sin decimales.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los
módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto,
diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de:
- La recopilación de la información.
- La identificación y la priorización de necesidades.
- La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible
intervención.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales
para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes
para su realización. Incluye las subfunciones de:
- La definición o la adaptación de la intervención.
- La priorización y la secuenciación de las acciones.
- La planificación de la intervención.
- La determinación de recursos.
- La planificación de la evaluación.
- El diseño de documentación.
- El plan de atención al cliente.

La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de:
- La detección de demandas y necesidades.
- La programación.
- La gestión.
- La coordinación y la supervisión de la intervención.
- La elaboración de informes.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:
-  Áreas  de  sistemas  y  departamentos  de  informática  en  cualquier  sector  de  la
actividad.
- Sector de servicios tecnológicos y de comunicaciones.
- Área comercial con gestión de transacciones por Internet.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales
del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título.
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Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:
- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa personal.
- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

La elaboración de un Proyecto debe suponer para el alumno/a un reto en el que se
demuestre  a  sí  mismo  los  conocimientos,  capacidades  y  habilidades  que  ha  ido
adquiriendo  durante  los  dos  cursos  de  que  constan  estos  estudios.  Además  debe
aportarle una visión diferente de los distintos módulos profesionales que ha estudiado, al
tener que poner en práctica de forma conjunta temas que ha tratado por separado y que
no pueden desvincularse en el mundo profesional.

Se solicitará a las Empresas y Entidades cooperantes la propuesta de temas reales de
trabajo que puedan conducir al desarrollo de Proyectos.

Fundamentación Legal.

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 (BOJA nº 149) , por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

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  inicial  que forma parte del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La Orden de 28 de Septiembre de 2011 (BOJA nº 206), por la que se regulan los
módulos  profesionales  de  formación  en  centros  de  trabajo  y  de  proyecto  para  el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además, la Orden de 9 de Julio de 2003, por la que se regula el calendario escolar
para los ciclos formativos de Formación Profesional Específica en los centros docentes
(B.O.J.A. 15 de Julio de 2003).

Queda pues fijado el marco de referencia en el que se inscribe el desarrollo de los
apartados posteriores, relativo al módulo profesional de Proyecto.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Se ha adecuado la  programación  al  grupo una vez  realizada  la  evaluación
inicial. 

Las  características  del  grupo  de  2º  curso  del  CFGS  de  Desarrollo  de
Aplicaciones Web es:

Pensamos  que  el  grupo  de  alumnos  es  bueno  y  probablemente  consigan
superar todos o la mayoría de los módulos en Marzo. Por lo que la mayoría, si no
todos, posiblemente consigan comenzar su FCT y Proyecto en el período ordinario, es
decir, sobre mitad de Marzo.
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3. OBJETIVOS GENERALES.

Tal y como establece la 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, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación generales para éste módulo
son los siguientes:

Nº RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Identifica  necesidades  del  sector  productivo  relacionándolas  con proyectos

tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo
de producto o servicio que ofrecen.
b)  Se  han  caracterizado  las  empresas  tipo  indicando  la  estructura  organizativa  y  las
funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e)  Se ha identificado  el  tipo  de proyecto  requerido para dar  respuesta a las  demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2 Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  recopilado  información  relativa  a  los  aspectos  que  van  a  ser  tratados  en  el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)  Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

3 Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a)  Se han secuenciado  las  actividades  ordenándolas  en función de las  necesidades  de
ejecución.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención
de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f)  Se han planificado la  asignación de recursos materiales  y  humanos y los tiempos de
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ejecución.
g)  Se  ha  hecho  la  valoración  económica  que  da  respuesta  a  las  condiciones  de  la
implementación.
h)  Se  ha  definido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  implementación  o
ejecución.

4 Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c)  Se  ha  definido  el  procedimiento  para  la  evaluación  de  las  incidencias  que  puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en
las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e)  Se  ha  definido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  evaluación  de  las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones
del proyecto cuando este existe.

Los resultados de aprendizaje específicos que utilizaremos para éste módulo serán:  

- Crea los manuales de usuario adecuados, donde se detalla entre otras cosas el
proceso de instalación  de la  aplicación,  y  las  diferentes opciones que puede
manejar el usuario (explicando su funcionamiento y/o configuración).

- Crea los manuales de cómo se ha realizado el proyecto.
- Crea los diagramas Entidad/Relación y grafos relacionales necesarios.
- Presenta una documentación de calidad.
- Normaliza el esquema de Base de datos resultante (En caso de uso de BD).
- Crea una presentación adecuada para mostrar el proyecto en la exposición del

mismo.
- Utiliza  de  forma  adecuada  las  herramientas,  servidores,  SQL,  lenguajes  de

programación,  y  script,  bases  de  datos,  IDEs,  etc…,  necesarios  para  la
realización del proyecto.

- Obtiene una solución eficiente y profesional.
- Corrige los errores que han ido surgiendo.
- Coordinación con otros compañeros en la realización del proyecto.
- Crea prototipos que va mostrando al profesor tutor para que éste vea la evolución

del proyecto.
- Planifica adecuadamente el proyecto.
- Encuentra una salida de mercado al proyecto.
- Utiliza de forma adecuada la documentación necesaria para la realización del

proyecto.

Los criterios de evaluación que vamos a seguir para calificar los proyectos serán los
que  aparecen  en  el  anexo  I  asociado  a  ésta  programación.  Que  serán  los  que
aparecerán  en  las  plantillas  de  corrección  que  cada  profesor  tendrá  el  día  de
presentación de los proyectos.  
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4. BLOQUES TEMÁTICOS.

Bloque 1 Proyecto

5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE
TEMÁTICO

UNIDAD
DIDÁCTIC

A
TÍTULO

TEMPORALI
-ZACIÓN

1ª
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
*

2ª
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
3ª

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

1 1 Proyecto 40

TOTAL HORAS:
40

*NOTA  IMPORTANTE:  Para  los  alumnos  pendientes del  curso  anterior  se
habilitará una hora de tutoría desde el primer trimestre para resolución de dudas.
Estos alumnos podrán presentar el Proyecto en diciembre o junio.

PR75010201 – REV 0 – 13 / 09 / 02

 Pág. 7



IES ABDERA

MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

6. METODOLOGÍA.

Las técnicas metodológicas aplicadas en este módulo no se ajustan a las que sigue el
departamento en el resto de módulos del ciclo, ya que el proyecto lo realizan los alumnos/
as bajo la supervisión del profesor/a responsable de mismo.
El proyecto consta de las siguientes etapas:

 En una sesión previa al comienzo de la FCT se hará lo siguiente:
 Se  hace  entrega  al  alumno/a  del  proyecto  a  realizar  (enunciado,

documentación a entregar, información sobre la defensa y presentación
del mismo).

 Explicación por parte del profesor/a encargado del proyecto de los pasos a
seguir para la correcta realización.

 Realización del proyecto por parte del alumno/a.
 Cada alumno/a podrá asistir un día a la semana para que el profesor tutor vea la

evolución del proyecto, y para consultar las dudas que puedan surgirle. Ese día (a
determinar por el  dpto.,  el  alumno/a no tiene que asistir  a la empresa donde
realiza la FCT). 

 Exposición y Entrega de proyecto, junto con toda la documentación exigida.

Los alumnos/as que estén realizando la FCT en el extranjero: Deben realizar el Proyecto
durante su estancia en el país de acogida y , por tanto, las dudas han de dirigirlas al tutor
docente a través de e-mail o teléfono. Será necesario que el alumno/a vaya mostrando al
profesor  tutor  la  evolución de su proyecto,  y  todo lo  que va haciendo en el  mismo,
durante toda su estancia en el extranjero.
Estos alumnos/as harán la exposición y entrega del proyecto al regresar de su estancia
en el extranjero.

Nota: Normalmente, los alumnos que realizan su FCT fuera de España, se llevarán como
proyecto la creación de algún tipo de aplicación (de escritorio o Web), donde utilicen
herramientas y lenguajes vistos en otros módulos del ciclo. 
De ésta forma, para realizar un proyecto de creación de una aplicación, sólo necesitará
un ordenador portátil y el software necesario. Todo esto se lo puede llevar instalado de
casa.
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7. RECURSOS Y MATERIALES.

 Ordenadores,  impresoras,  y  demás  material  informático  que  se  encuentre
disponible en el aula de 2º del ciclo.

 Internet.

 Software:  Sistemas  operativos,  Sistemas  Gestores  de  bases  de  datos,
Compiladores, y demás aplicaciones disponibles en el ciclo.

 Visitas a los diferentes organismos para solicitar la documentación necesaria.

Para  los  alumnos/as que realizan  la  FCT en el  extranjero:   Podrán utilizar  recursos
propios,  recursos que les  proporcionen las  empresas donde realizan las  prácticas  y
recursos que, en algún caso, pueda proporcionar el tutor docente.

8. EVALUACIÓN.

La evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto será realizada por el
tutor docente que haya llevado a cabo el asesoramiento y orientación del alumno/a.

Dicha evaluación y calificación será llevada a cabo una vez finalizada la Formación en
Centros de Trabajo y el Proyecto.  La evaluación final del proyecto para este curso
académico se realizará a partir del día 22 de Junio (En el enunciado del proyecto se
establecerá el día y hora exactos de entrega).

El proyecto se calificará con una nota numérica entre 1 y 10 sin decimales.

8.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS:  

Para valorar el contenido del proyecto se tendrán en cuenta una serie de parámetros,
que el profesor/es responsables del mismo tendrán delante el día de la evaluación del
proyecto. Cada parámetro tendrá un determinado peso en la nota final del proyecto. 

Las plantillas de corrección donde aparecen éstos parámetros, las ponemos como
anexos al final de ésta programación.

8.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN:  

 En caso de que un alumno/a reciba una calificación menor de 5 puntos en el
Proyecto en la evaluación final de Junio, agotará una convocatoria y tendrá que
volver a matricularse de éste módulo profesional para el curso siguiente.
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8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Los criterios de evaluación que vamos a seguir para calificar los proyectos serán los
que  aparecen  en  el  anexo  I  asociado  a  ésta  programación.  Que  serán  los  que
aparecerán  en  las  plantillas  de  corrección  que  cada  profesor  tendrá  el  día  de
presentación de los proyectos.

Además, tal y como establece la 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,  los  criterios  de  evaluación  generales  para  éste  módulo  son  los
siguientes:

 Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el
tipo de producto o servicio que ofrecen.

 Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.

 Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
 Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
 Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas

previstas.
 Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
 Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos

y sus condiciones de aplicación.
 Se  han  identificado  posibles  ayudas  o  subvenciones  para  la  incorporación  de

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
 Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del

proyecto.
 Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el

proyecto.
 Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
 Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
 Se  han  establecido  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  identificando  su

alcance.
 Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
 Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
 Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del

mismo.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
 Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad

del proyecto.
 Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de

ejecución.
 Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.
 Se han identificado las  necesidades  de permisos y autorizaciones  para  llevar  a

cabo las actividades.
 Se  han  determinado  los  procedimientos  de  actuación  o  ejecución  de  las

actividades.
 Se han  identificado  los  riesgos  inherentes  a  la  ejecución  definiendo  el  plan  de

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
 Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos

de ejecución.
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 Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.

 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 
ejecución.

 Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
 Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
 Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
 Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos

y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las

actividades y del proyecto.
 Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los

usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
 Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

condiciones del proyecto cuando este existe.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

No hay alumnos/as con necesidades especiales.

10. TEMAS TRANSVERSALES.

No se estudian temas transversales,  pues las horas se dedican a la  consulta de
dudas.
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: PROYECTO  
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Definir  y  planificar  con  detalle  los  contenidos  para  el  desarrollo  de  un
proyecto identificado en el campo profesional de la figura de administración
de sistemas informáticos en red.

 Simular y ejecutar el proyecto, ideando soluciones para su realización.

 Crear la documentación exigida en el proyecto.

 Saber utilizar de forma adecuada las herramientas, servidores, lenguajes de
programación,  bases  de  datos,  etc…,  necesarios  para  la  realización del
proyecto.

 Obtener una solución eficiente y profesional.

 Saber corregir los errores que vayan surgiendo.

 Saber enfrentarse a un trabajo de más envergadura que los realizados hasta
ahora en las prácticas de cada uno de los módulos.

 Saber coordinarse con otros compañeros en la realización del proyecto.

 Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición,
planificación, simulación y ejecución del proyecto.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

- Contenidos de los diferentes módulos del ciclo implicados en el proyecto.
PROCEDIMENTALES

 Elaboración de manuales de usuario y manuales de cómo se ha ido realizando la
aplicación, configuración de servidores, etc.

 Elaboración del diagrama Entidad/Relación, el grafo relacional y la utilización de
la teoría de la normalización en esas tablas resultantes. Esto para proyectos que
requieran uso de Bases de datos.

 Creación de presentaciones donde se muestre el  proyecto realizado.  Esto se
usará en la exposición del mismo.

 Elaboración de prototipos del proyecto a realizar, para asimilar mejor lo que hay
que hacer e ir mostrando a los profesores tutores la evolución del mismo. Esto
ayuda también a la coordinación de acciones entre los miembros del equipo de
trabajo.

 Aplicación  de  normas  y  procedimientos  de  seguridad  establecidos  en  el
tratamiento de la información.

 Entrega de una copia de todo el proyecto completo en la exposición del mismo.
 Elaboración de documentación donde se comenten las aportaciones adicionales

que hace el alumno/a.
 Listado de las aplicaciones y herramientas usadas en la creación del proyecto.
 Creación de Script necesarios.
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IES ABDERA

MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

ACTITUDINALES

 Uso correcto de las fuentes de información necesarias para la realización del 
proyecto.

 Ser consciente de la importancia que tiene la cronología de las operaciones.

 Actitud responsable hacia el trabajo diario.

 Toma de conciencia de la importancia que tiene una buena documentación.

 Interés y constancia por el trabajo bien hecho.

 Habituarse a relacionar conceptos teóricos con la práctica real del mundo 
empresarial.

 Aceptación del proyecto como concreción de los estudios realizados.

 Valoración positiva del proyecto en su conjunto.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que vamos a seguir para calificar los proyectos serán los

que  aparecen  en  el  anexo  I  asociado  a  ésta  programación.  Que  serán  los  que
aparecerán  en  las  plantillas  de  corrección  que  cada  profesor  tendrá  el  día  de
presentación de los proyectos.

Además, tal y como establece la 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”, los criterios de evaluación generales para éste módulo son los siguientes:
 Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el

tipo de producto o servicio que ofrecen.
 Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las

funciones de cada departamento.
 Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
 Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
 Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas

previstas.
 Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
 Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos

y sus condiciones de aplicación.
 Se  han  identificado  posibles  ayudas  o  subvenciones  para  la  incorporación  de

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
 Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del

proyecto.
 Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el

proyecto.
 Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
 Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
 Se  han  establecido  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  identificando  su

alcance.
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MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

 Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
 Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
 Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del

mismo.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
 Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad

del proyecto.
 Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de

ejecución.
 Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.
 Se han identificado  las  necesidades de permisos y autorizaciones para  llevar  a

cabo las actividades.
 Se  han  determinado  los  procedimientos  de  actuación  o  ejecución  de  las

actividades.
 Se han  identificado  los  riesgos  inherentes  a  la  ejecución  definiendo  el  plan  de

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
 Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de

ejecución.
 Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la

implementación.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución.
 Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
 Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
 Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
 Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos

y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las

actividades y del proyecto.
 Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los

usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
 Se  ha  establecido  un  sistema  para  garantizar  el  cumplimiento  del  pliego  de

condiciones del proyecto cuando este existe.
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IES ABDERA

MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

ANEXO I  

Los proyectos que se van a ofertar a los alumnos éste curso serán los siguientes:

1) Proyecto “Gestión de Normativas de Educación”.
2) Proyecto “Control de Inventario y Gestión de Incidencias en el IES Abdera”.
3) Proyecto “Heliosur”.

Nota: “Aparte de éstos proyectos, estamos abiertos a que el alumno/a proponga uno. En
éste caso se valoraría si es adecuado el proyecto, y en el caso de serlo, el alumno/a
podrá realizarlo”.

LAS PLANTILLAS DE CORRECCIÓN A UTILIZAR PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
PROYECTOS ANTES MENCIONADOS SON LAS SIGUIENTES:  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO: “Gestión de Normativas” y “Control de Inventario y Gestión de Incidencias”

PARTE GENERAL (0- 10 puntos) PARTE ESPECÍFICA/BLOQUE (0- 10 puntos)
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PROYECTO  
Observaciones

A
lu

m
n

o

P
ro

ye
ct

o

1.
 E

xp
o

si
ci

ó
n

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
   

   
   

   
   

   
   

   
 (

 1
0 

%
)

2.
 P

re
se

n
ta

 t
o

d
o

 e
l m

at
er

ia
l e

xi
g

id
o

. (
15

%
)

3.
 F

u
n

ci
o

n
al

id
ad

 g
en

er
al

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
.  

   
   

   
   

  (
50

 %
)

4.
 R

es
p

o
n

d
e 

d
e 

fo
rm

a 
ad

ec
u

ad
a 

a 
la

s 
p

re
g

u
n

ta
s 

p
la

n
te

ad
as

.
(2

0%
)

5.
 A

p
o

rt
ac

io
n

es
 a

d
ic

io
n

al
es

 n
o

 e
xi

g
id

as
. (

5 
%

)

TOTAL
PARTE

GENERAL         

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 d

e 
la

s 
b

as
es

 d
e 

d
at

o
s 

(1
0%

)

A
p

ar
ie

n
ci

a 
d

e 
la

 A
p

lic
ac

ió
n

   
   

   
   

(1
0%

)

E
rr

o
re

s 
o

cu
rr

id
o

s 
d

u
ra

n
te

 e
l u

so
 d

e 
la

 a
p

lic
ac

ió
n

  (
10

%
)

F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 d

e 
ca

d
a 

u
n

o
 d

e 
lo

s 
ap

ar
ta

d
o

s 
ex

ig
id

o
s 

en
 e

l p
ro

ye
ct

o
. (

60
%

)

C
la

se
s 

d
e 

tu
to

rí
a 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
.  

   
 (

10
%

)

TOTAL  
PARTE  

ESPECÍFICA         

Será la media entre la parte
general y la específica:

(50% Parte General
50% Parte Específica)
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NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

Columna “Proyecto Desarrollado”:  Gestión normativa (GN) ,   Control inventario y Gestión de incidencias (CI).

Columna “ALUMNO”:  Nombre del alumno.
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IES ABDERA

MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

Detalle de los ítems a evaluar en:  

PARTE GENERAL:  PARA LOS PROYECTOS DE “GESTIÓN DE NORMATIVAS” Y “CONTROL DE INCIDENCIAS”
Exposición: (1 punto máximo)  

- Claridad en la exposición de los 
contenidos. (0,25 puntos)

- Orden adecuado de exposición. (0,25 
puntos)

- Material tipo presentación preparado 
para la exposición. (0,25 puntos)

- Actitud a la hora de exponer. (0,25 
puntos)

Material exigido (1,5 puntos 
máximo)  

- Diagrama E/R realizado (0,25 
puntos)

- Grafo Relacional: (0,25 puntos)

- Normalización de las tablas: (0,25 
puntos)

- Aplicación acabada: (0,25 puntos)

- Manual de usuario detallado (con 
todas las opciones del programa, 
cómo usarlas, detalle del proceso 
de instalación). (0,4 puntos)

-Portada, índice, bibliografía, listado 
de las aplicaciones usadas. (0,1 
puntos)

Funcionalidad general del proyecto: (5 puntos 
máximo)  

- Calidad de la interfaz gráfica general de la 
aplicación. (0,5 puntos)

- Cada uno de los usuarios exigidos presenta las 
opciones que debe. (0,5 puntos)

-¿ Están implementadas todas las opciones 
exigidas? (0,5 puntos)

- La aplicación es segura. (0,5 puntos)

- Sólo los usuarios con privilegio “Administrador” 
hacen tareas de administración. (0,5 puntos)

- Para el proyecto “Gestión de normativas”:  1) 
Implementación del buscador de normativas. 2) 
Visualización de los usuarios conectados al 
sistema (solo debe verlo un usuario con privilegio 
de “Administrador”). (2 puntos)

- Para el proyecto “Control de incidencias”:  1) 
Incidencias en proceso. 2) Incidencias no 
corregidas (Solo lo ve el Administrador). (2 puntos)

- Correcto uso de la tabla “Histórico” (Cuando un 
usuario Administrador da de baja a otro usuario 
del sistema, los datos de dicho usuario pasan a la 
tabla “Histórico”). (0,5 puntos)

Responde de forma adecuada 
a las preguntas planteadas: ( 2 
puntos máximo)  

- ¿Responde adecuadamente a 
las preguntas planteadas por el 
profesor? (2 puntos)

Aportaciones adicionales no 
exigidas: (0,5 puntos)  

- ¿Se han implementado funciones 
adicionales no exigidas en el proyecto? 
(0,5 puntos)
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IES ABDERA

MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

Detalle de los ítems a evaluar en:
PARTE ESPECÍFICA/BLOQUE:  PARA LOS PROYECTOS DE “GESTIÓN DE NORMATIVAS” Y “CONTROL DE INCIDENCIAS”
Implementación de las bases 
de datos: (1 punto máximo)  

- Creación de las tablas 
adecuadas. (0,2 puntos)

-Uso de los tipos de datos 
adecuados. (0,2 puntos)

-Correcta relación entre las 
tablas. (0,2 puntos)

- Uso de script para crear las 
tablas, relaciones y carga de 
datos. (0,2 puntos)

-¿Se ajusta la base de datos 
implementada a lo exigido en el
proyecto? (0,2 puntos)

Apariencia de la Aplicación: 
(1 punto máximo)  

- Calidad de la Interfaz gráfica. 
(0,2 puntos)

- Facilidad de uso. (0,2 puntos)

- Colores e imágenes usados. 
(0,2 puntos)

-¿Da un aspecto profesional? 
(0,2 puntos)

- Menús/Opciones adecuados. 
(0,2 puntos)

Errores ocurridos durante el 
uso de la aplicación (1 punto 
máximo)  

- ¿Falla la aplicación? (0,33 
puntos)

- ¿Se controlan todos los 
posibles datos erróneos que 
pueda introducir un usuario? 
(0,33 puntos)

- Si la aplicación no hace lo que
debe, ¿El alumno sabe 
solucionarlo? (0,33 puntos)

Funcionalidad de cada uno de los apartados exigidos en el 
proyecto: (6 puntos máximo)  

- Los usuarios con privilegio “Básico” sólo pueden hacer lo permitido en el
enunciado del proyecto. (0,5 puntos)

-Los usuarios con privilegio “Normal” sólo pueden hacer lo permitido en el
enunciado del proyecto. (0,5 puntos)

- Los usuarios con privilegio “Administrador” entran en el sistema 
mostrando las opciones que marca el proyecto. (0,5 puntos)

- Sólo el usuario con privilegios de “Administrador” podrá consultar, 
modificar o borrar las entradas y salidas de todos los usuarios del 
sistema. (0,5 puntos)

- Correcto uso de la tabla histórico. (Cuando un usuario Administrador da 
de baja a otro usuario del sistema, los datos de dicho usuario pasan a la 
tabla “Histórico”). (0,5 puntos)

- Para el proyecto “Gestión de normativas”:  1) Implementación detallada 
del buscador de normativas (para todos los usuarios). 2) Implementación 
adecuada de la Gestión de usuarios y privilegios, normativas , categorías 
y subcategorías (solo deben aparecer éstas opciones a los usuarios con 
privilegio “Administrador”). (2,5 puntos)

- Para el proyecto “Control de incidencias”:  1) Incidencias en proceso. 2) 
Incidencias no corregidas (Solo lo ve el Administrador). (2,5 puntos)

- Forma de resolver todas las funciones exigidas en la aplicación. (0,5 
puntos)

- ¿Se utiliza el SQL, los lenguajes de programación y script de forma 
adecuada? (0,5 puntos)

Clases de tutoría del 
proyecto. (1 punto máximo)  

- Prototipos de la aplicación 
mostrados al profesor en las 
clases de tutoría del proyecto. 
(o por e-mail en el caso de 
alumnos que han hecho su 
FCT en el extranjero). (0,5 
puntos)

- Asistencia a las clases de 
tutoría del proyecto. (ó puesta 
en contacto con el tutor,  
mostrando la evolución del 
proyecto a lo largo de toda la 
FCT, para alumnos que la han 
realizado fuera de España): 
(0,5 puntos)
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MÓDULO: PROYECTO 
NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

-Para el proyecto “Heliosur” se seguirá la siguiente plantilla de corrección:  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO: “Heliosur” (Parte de Gestión Usuarios y Conf. Permisos)
PARTE GENERAL PARTE ESPECÍFICA/BLOQUE:  GESTIÓN DE

USUARIOS Y CONFIGURACIÓN DE PERMISOS
(Proyecto Heliosur) (20%)

PUNTUACIÓ
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Columna “Proyecto Desarrollado”:  

Heliosur (H)
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NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

Para la parte de “Red”, “Web” , “Base de datos” y “Seguridad”   del proyecto “Heliosur  ” se sigue la siguiente plantilla de corrección:      

BLOQUE APARTADO DETALLE

RED 
(20%)

DHCP dhcpd.conf. Reserva 
hardware

dhclient

DNS Esclavo: 
named.conf.local(zone 
masters)

Maestro: 
named.conf.local.also_notify

Prueba de actualizacion en 
el esclavo

WEB administrador Borrar registro

contable Insertar ingreso

Presentacion

Logueo

BD E/R

Relacional
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NIVEL: 2º C.F.G.S “DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

En contab ilidad ¿Qué pasa al intentar borrar 
un usuario con cosas de 
contabilidad?

Usuarios ADMIN: try desde PC3 
(NO)

try desde PC2 (SI)

Consultor: try borrar (NO)

SEGURID. Script

crontab

Passwords

Especificación 
condiciones 
físicas
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