
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º E.S.O.

Criterios de evaluación

De forma general, las rúbricas de criterios de evaluación tienen el aspecto siguiente: 

Criterio de
evaluación

Instrumento de
observación

Insuficiente

(1 a 4) 

Suficiente 

(entre 5 y 6)

Bien 

(entre 6 y 7)

Notable

(entre 8 y 9)

Sobresaliente 

(entre 9 y 10)

Tabla – Modelo de rúbricas usadas para criterios de evaluación

A cada uno de los criterios se le aplica la rúbrica correspondiente sobre un instrumento de
observación concreto. Ver Anexo III del presente documento. 

En lo que sigue, y para una mayor claridad, siendo común en la normativa la alusión a los
elementos varios con simples números, se ha decidido usar en la presente programación
la adición de identificadores de dos letras para distinguir entre tales elementos:

• CE-X: Competencia Específica identificada con el número X en la normativa citada.

• CR-X: Criterio de Evaluación identificado con el número X en la normativa citada.

• SB-X: Saber Básico identificado en  la normativa citada con el número X.

En cuanto a los criterios de evaluación en sí, la Instrucción conjunta [3] los define como
sigue (se omite entrecomillado; se introduce la nomenclatura propia especificada):

Competencia
específica 1

<CE-1>

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componen-
tes y principales características.  <CR-1.1>

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. <CR-1.2>

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus prin-
cipales componentes. <CR-1.3>

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funciona-
miento, componentes y características. <CR-1.4>

1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño,
programación y pruebas. <CR-1.5>

Competencia
específica 2

<CE-2>

2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa in-
formático y generalizando las soluciones. <CR-2.1>

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colabo-
rando y comunicándose de forma adecuada. <CR-2.2>

Competencia
específica 3

<CE-3>

3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interac-
ción con el mundo  físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sosteni-

ble. <CR-3.1>

Competencia
específica 4

<CE-4>

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo ca-
paces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y

científico. <CR-4.1>

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de
las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de si-



tuaciones mediante la Inteligencia Artificial <CR-4.2>

Competencia
específica 5

<CE-5>

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funciona-
miento interno, de forma segura, responsable y respetuosa. <CR-5.1>

Competencia
específica 6

 <CE-6>

6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción
en la red. <CR-6.1>

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. <CR-6.3>

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el inter-
cambio de información. <CR-6.4>

Tabla – Relación entre criterios de evaluación y competencias específicas citada [3]

Según el punto quinto anteriormente citado tal  que: “Asimismo, para la evaluación del
alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación,
calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro” queda claro que el
plan de centro se ha de tener en cuenta, cuanto en él se indique, para el proceso global
de la evaluación del alumnado. 

Evaluación según Plan de Centro

En dicho documento se contemplan los instrumentos de evaluación:

“La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como:
a- Trabajos individuales y colectivos
b- Intervenciones en clase 
c- Ejercicios en casa y en el aula
d- Corrección de cuadernos
e- Realización de actividades y pruebas objetivas orales y escritas. Cuando un

alumno falte a clase el día de la prueba oral o escrita de forma justificada, podrá ser
objeto  de  la  misma  el  día  de  su  incorporación.  En  el  caso  de  que  exista  una
convocatoria oficial de huelga, que afecta a 3º y 4º curso, las pruebas de evaluación
previstas para ese día serán reprogramadas en otra fecha.

f- Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan
en las programaciones didácticas de los Departamentos”

En la programación se tienen en cuenta tales instrumentos, renombrados como sigue:

Instrumento de
observación

Peso relativo Descripción

Situación de
Aprendizaje/Proyecto

(P)

2 Actividad que involucra más de un saber
básico  y  más  de  una  competencia
específica (LOMLOE)

Control/Examen (C) 5 Problemas  o  ejercicios  con  nota  que
reflejan  los  saberes  mínimos  de  una
unidad

Ejercicio/Trabajo/
Lectura (E)

1 Ejercicios de entidad menor que pueden
ser para hacer en casa o en clase

Deberes/Cuaderno (D) 1 Deberes para casa y/o calidad del trabajo



en el cuaderno

Respuestas
orales/Pizarra (Z)

1 Corrección, y no la mera participación, de
las  soluciones  en  pizarra  por  parte  del
alumnado será valorada

Tabla – Instrumentos de evaluación y sus pesos

Nótese  que  en  esta  ponderación  se  ha  concedido  el  segundo  mayor  peso  a  las
situaciones de aprendizaje,  de acuerdo con la relevancia que tales instrumentos tienen
en la normativa [3].

Por otra parte, la relación entre el Plan de Centro [4] y la tabla anterior es: 

Instrumentos según Plan de Centro Instrumentos en la Programación

a- Trabajos individuales y colectivos Ejercicio grupal o individual (E)

b- Intervenciones en clase Respuestas orales/Pizarra (Z)

c- Ejercicios en casa y en el aula Trabajo/Ejercicio/Lectura/Cuestionario (E)

d- Corrección de cuaderno Deberes/Cuaderno (D)

e- Realización de actividades y pruebas
objetivas orales y escritas.

Control/Examen (C)

f- Otros medios que se establezcan por
parte del profesorado

Proyecto/Situación de aprendizaje (P)

Tabla – Relación entre instrumentos de evaluación en Plan de Centro y Programación

Detalle de la evaluación

En consideración de la ley, que exige evaluación continua, se ha considerado:

1. Ninguna unidad podrá no ser evaluada.

2. Cada unidad tendrá al menos una nota de un ejercicio de clase o trabajo. 

3. Si  un proyecto o situación de aprendizaje abarca más de una unidad,  su nota
constará  en  cada  unidad  proporcionalmente  al  número  de  unidades  a  las  que
afecte.

4. Todos los criterios de cada unidad serán evaluados con alguno de los instrumentos
de evaluación, no necesariamente todos con el examen o control. 

5. Todos los criterios aplicados a un mismo instrumento tendrán el mismo peso.

6. Idealmente,  cada  evaluación  constará  de  una  parte  proporcional  de  unidades
respecto del total de unidades del curso.

7. Restricciones temporales podrán obligar a agrupar unidades, en cuyo caso el peso
seguirá siendo proporcional al número de unidades de la evaluación en cuestión.

8. Superar la asignatura implicará una nota superior o igual a 5.



9. Las unidades podrán agruparse o dividirse, sin que esto afecte en modo alguno a
los contenidos en su conjunto. 

Como consecuencia de estos hechos, la ponderación de cada uno de los instrumentos de
evaluación será trasladada en términos relativos al peso de un ejercicio o trabajo que
tiene un peso unitario. Queda pues la siguiente tabla de traducción de pesos: 

Instrumento de observación Peso relativo 

Proyecto/Situación de Aprendizaje (P) 2 E

Control/Examen (C) 5 E

Ejercicio/Trabajo/Lectura/Cuestionario (E) 1 E

Deberes/Cuaderno (D) 1 E

Pizarra (Z) 1 E

Tabla – Equivalencia de pesos relativa al valor de instrumento E

Antes  de  evaluar  cada  unidad,  todos  los  instrumentos  involucrados  en  ella  serán
convertidos en unidades de ejercicios E (unidades-ejercicios en lo que sigue) según la
tabla superior y cada unidad será ponderada según el número resultante de la traducción
a unidades-ejercicios.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3º E.S.O.

Criterios de evaluación

De forma general, las rúbricas de criterios de evaluación tienen el aspecto siguiente: 

Criterio de
evaluación

Instrumento de
observación

Insuficiente

(1 a 4) 

Suficiente 

(entre 5 y 6)

Bien 

(entre 6 y 7)

Notable

(entre 8 y 9)

Sobresaliente 

(entre 9 y 10)

Imagen – Modelo de rúbricas usadas para criterios de evaluación

A cada uno de los criterios se le aplica la rúbrica correspondiente sobre un instrumento de
observación concreto. Ver Anexo III del presente documento. 

En lo que sigue, y para una mayor claridad, siendo común en la normativa la alusión a los
elementos varios con simples números, se ha decidido usar en la presente programación
la adición de identificadores de dos letras para distinguir entre tales elementos:

• CE-X: Competencia Específica identificada con el número X en la normativa citada.

• CR-X: Criterio de Evaluación identificado con el número X en la normativa citada.

• SB-X: Saber Básico identificado en  la normativa citada con el número X.

En cuanto a los criterios de evaluación en sí, la Instrucción conjunta [3] los define como
sigue (se omite entrecomillado; se introduce la nomenclatura propia especificada):

Competencia
específica 1

<CE-1>

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componen-
tes y principales características.  <CR-1.1>

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. <CR-1.2>

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus prin-
cipales componentes. <CR-1.3>

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funciona-
miento, componentes y características. <CR-1.4>

1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño,
programación y pruebas. <CR-1.5>

Competencia
específica 2

<CE-2>

2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa in-
formático y generalizando las soluciones. <CR-2.1>

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colabo-
rando y comunicándose de forma adecuada. <CR-2.2>

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen,
dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver. <CR-2.3>

2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación
móvil y generalizando las soluciones. <CR-2.4>

Competencia
específica 3

<CE-3>

3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interac-
ción con el mundo  físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sosteni-

ble. <CR-3.1>



Competencia
específica 4

<CE-4>

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo ca-
paces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y

científico. <CR-4.1>

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de
las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de si-

tuaciones mediante la Inteligencia Artificial <CR-4.2>

Competencia
específica 5

<CE-5>

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funciona-
miento interno, de forma segura, responsable y respetuosa. <CR-5.1>

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarro-
llo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. <CR-5.2>

5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web. <CR-5.3>

Competencia
específica 6

 <CE-6>

6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción
en la red. <CR-6.1>

6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando crite-
rios de seguridad y uso responsable. <CR-6.2>

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. <CR-6.3>

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el inter-
cambio de información. <CR-6.4>

Tabla – Relación entre criterios de evaluación y competencias específicas citada [3]

Según el punto quinto anteriormente citado tal  que: “Asimismo, para la evaluación del
alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación,
calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro” queda claro que el
plan de centro se ha de tener en cuenta, cuanto en él se indique, para el proceso global
de la evaluación del alumnado. 

Evaluación según Plan de Centro

En dicho documento se contemplan los instrumentos de evaluación:

“La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como:
a- Trabajos individuales y colectivos
b- Intervenciones en clase 
c- Ejercicios en casa y en el aula
d- Corrección de cuadernos
e- Realización de actividades y pruebas objetivas orales y escritas. Cuando un

alumno falte a clase el día de la prueba oral o escrita de forma justificada, podrá ser
objeto  de  la  misma  el  día  de  su  incorporación.  En  el  caso  de  que  exista  una
convocatoria oficial de huelga, que afecta a 3º y 4º curso, las pruebas de evaluación
previstas para ese día serán reprogramadas en otra fecha.

f- Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan
en las programaciones didácticas de los Departamentos”

En la programación se tienen en cuenta tales instrumentos, renombrados como sigue:

Instrumento de
observación

Peso relativo Descripción



Situación de
Aprendizaje/Proyecto

(P)

2 Actividad que involucra más de un saber
básico  y  más  de  una  competencia
específica (LOMLOE)

Control/Examen (C) 5 Problemas  o  ejercicios  con  nota  que
reflejan  los  saberes  mínimos  de  una
unidad

Ejercicio/Trabajo/
Lectura (E)

1 Ejercicios de entidad menor que pueden
ser para hacer en casa o en clase

Deberes/Cuaderno (D) 1 Deberes para casa y/o calidad del trabajo
en el cuaderno

Respuestas
orales/Pizarra (Z)

1 Corrección, y no la mera participación, de
las  soluciones  en  pizarra  por  parte  del
alumnado será valorada

Tabla – Instrumentos de evaluación y sus pesos

Nótese  que  en  esta  ponderación  se  ha  concedido  el  segundo  mayor  peso  a  las
situaciones de aprendizaje,  de acuerdo con la relevancia que tales instrumentos tienen
en la normativa [3].

Por otra parte, la relación entre el Plan de Centro [4] y la tabla anterior es: 

Instrumentos según Plan de Centro Instrumentos en la Programación

a- Trabajos individuales y colectivos Ejercicios grupales o individuales (E)

b- Intervenciones en clase Respuestas orales/Pizarra (Z)

c- Ejercicios en casa y en el aula Trabajo/Ejercicio/Lectura/Cuestionario (E)

d- Corrección de cuaderno Deberes/Cuaderno (D)

e- Realización de actividades y pruebas
objetivas orales y escritas.

Control/Examen (C)

f- Otros medios que se establezcan por
parte del profesorado

Proyecto/Situación de aprendizaje (P)

Tabla – Relación entre instrumentos de evaluación en Plan de Centro y Programación

Detalle de la evaluación

En consideración de la ley, que exige evaluación continua, se ha considerado:

1. Ninguna unidad podrá no ser evaluada.

2. Cada unidad tendrá al menos una nota de un ejercicio de clase o trabajo. 

3. Si  un proyecto o situación de aprendizaje abarca más de una unidad,  su nota
constará  en  cada  unidad  proporcionalmente  al  número  de  unidades  a  las  que
afecte.



4. Todos los criterios de cada unidad serán evaluados con alguno de los instrumentos
de evaluación, no necesariamente todos con el examen o control. 

5. Todos los criterios aplicados a un mismo instrumento tendrán el mismo peso. 

6. Idealmente,  cada  evaluación  constará  de  una  parte  proporcional  de  unidades
respecto  del  total  de  unidades  para  el  curso.  Restricciones  temporales  podrán
obligar a agrupar unidades, en cuyo caso el peso seguirá siendo proporcional al
número de unidades de la evaluación en cuestión.

7. Superar la asignatura implicará una nota superior o igual a 5.

8. Las unidades podrán agruparse o dividirse, sin que esto afecte en modo alguno a
los contenidos en su conjunto. 

Como consecuencia de estos hechos, la ponderación de cada uno de los instrumentos de
evaluación será trasladada en términos relativos al peso de un ejercicio o trabajo que
tiene un peso unitario. Queda pues la siguiente tabla de traducción de pesos: 

Instrumento de observación Peso relativo 

Proyecto/Situación de Aprendizaje (P) 2 E

Control/Examen (C) 5 E

Ejercicio/Trabajo/Lectura/Cuestionario (E) 1 E

Deberes/Cuaderno (D) 1 E

Pizarra (Z) 1 E

Tabla – Equivalencia de pesos relativa al valor de instrumento E

Antes  de  evaluar  cada  unidad,  todos  los  instrumentos  involucrados  en  ella  serán
convertidos en unidades de ejercicios E (unidades-ejercicios en lo que sigue) según la
tabla superior y cada unidad será ponderada según el número resultante de la traducción
a unidades-ejercicios.
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Criterios de evaluación del alumnado:

Bloque de
contenido

Criterio de evaluación
Competencias clave
a las que contribuye

Estándares de aprendizaje Peso Unidad

Bloque 1. 
Ética y 
estética en la 
interacción en
red. (3%)

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan 
la protección del individuo en su interacción 
en la red. 

CD, CSC. 1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos
virtuales.

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal.

1%

1.
Ordenadores,

redes e
Internet (3%)

2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios
de seguridad y uso responsable. 

CD, CSC, CAA. 2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información.

1%

3. Reconocer y comprender los derechos de 
los materiales alojados en la web. 

CD, SIEP, CSC. 3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web.

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 
derechos de autor y materiales de libre 
distribución.

1%

Bloque 2. 
Ordenadores,
sistemas 
operativos y 
redes. (7%)

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran
y su función en el conjunto. 

CD, CMCT, CCL. 1.1. Realiza operaciones básicas de organización 
y almacenamiento de la información.

1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático.

3%

2. El sistema
operativo

Linux (7%)

2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. 

CD, CMCT. 2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas
operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos.

1%

3. Utilizar software de comunicación entre 
equipos y sistemas. 

CD, CCL, CSC. 3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos.

1%

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando sus componentes básicos y 

CD, CMC. 4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 

1%
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describiendo sus características. técnicas y su conexionado.

5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

CD, CMCT, CSC.
5.1. Describe las diferentes formas de conexión en
la comunicación entre dispositivos digitales.

1%

Bloque 3. 
Organización,
diseño y 
producción de
información 
digital. (50%)

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de documentos. 

CD, CCL, CMCT. 1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 
de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 
otras posibilidades de diseño e interactúa con 
otras características del programa.

1.2. Produce informes que requieren el empleo de 
hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos.

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos.

40%

3. El
procesador de
textos (30%)

4. Ofimática
(10%)

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 
vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, CEC. 2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto 
en la elaboración de presentaciones adecuando el 
diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido.

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video y mediante software específico edita 
la información y crea nuevos materiales en 
diversos formatos.

10%

5. Imagen
digital (5%)

6. Edición de
audio y vídeo

(5%)

Bloque 4. 
Seguridad 
informática. 
(20%)

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

CD, CSC. 1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos 
y las características técnicas, de conexionado e 
intercambio de información entre ellos.

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados.

1.3. Describe la importancia de la actualización del
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 
para garantizar la seguridad.

10% 7. Seguridad
en Internet

(20%)
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2. Conocer los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. 

CMCT, CD, CSC.
10%

Bloque 5. 
Publicación y 
difusión de 
contenidos. 
(10%)

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio
de información conociendo las características 
y la comunicación o conexión entre ellos. 

CD, CCL, CSC.
1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales.

2%

8. Diseño de
páginas web

(10%)

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

CD, CMCT, CCL. 2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales.

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad.

5%

3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web 
y herramientas TIC de carácter social. 

CD, CSC. 3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios.

3%

Bloque 6. 
Internet, 
redes 
sociales, 
hiperconexión
. (10%)

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos 
móviles. 

CD, CSC.

2%

9. La web 2.0
y las redes

sociales
(10%)

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en el uso e intercambio de
la información a través de redes sociales y 
plataformas. 

CD, CSC.
2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad.

4%

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces
información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. 

CD, SIEP, CEC.
3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones

2%

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y 
los protocolos de comunicación empleados. 

CMCT, CD, CAA.
2%
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DIGITAL Y 
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL DE 1º BACHILLERATO

Criterios de evaluación

De forma general, las rúbricas de criterios de evaluación tienen el aspecto siguiente: 

Criterio de
evaluación

Instrumento de
observación

Insuficiente

(1 a 4) 

Suficiente 

(entre 5 y 6)

Bien 

(entre 6 y 7)

Notable

(entre 8 y 9)

Sobresaliente 

(entre 9 y 10)

Tabla – Modelo de rúbricas usadas para criterios de evaluación

A cada uno de los criterios se le aplica la rúbrica correspondiente sobre un instrumento de
observación concreto. 

En lo que sigue, y para una mayor claridad, siendo común en la normativa la alusión a los
elementos varios con simples números, se ha decidido usar en la presente programación
la adición de identificadores de dos letras para distinguir entre tales elementos:

• CE-X: Competencia Específica identificada con el número X en la normativa citada.

• CR-X: Criterio de Evaluación identificado con el número X en la normativa citada.

• SB-X: Saber Básico identificado en  la normativa citada con el número X.

En cuanto a los criterios de evaluación en sí, la Instrucción conjunta [3] los define como
sigue (se omite entrecomillado; se introduce la nomenclatura propia especificada):

Competencia
específica 1

<CE-1>

1.1. Conocer las estructuras básicas empleadas en la creación de programas informáticos.
<CR-1.1>

1.2. Construir programas informáticos aplicados al procesamiento de datos multimedia.
<CR-1.2>

1.3. Desarrollar la creatividad computacional mediante el espíritu emprendedor. <CR-1.3>

1.4. Ser capaz de trabajar en equipo en las diferentes fases del proyecto de construcción
de una aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

<CR-1.4>

Competencia
específica 2

<CE-2>

2.1. Conocer los aspectos fundamentales de la Ciencia de datos. <CR-2.1>

2.2. Utilizar una variedad de datos para simular fenómenos naturales y sociales. <CR-2.2>

Comprender los principios básicos de funcionamiento de la Inteligencia Artificial y su im-
pacto en nuestra sociedad. <CR-2.3>

2.4. Ser capaz de construir un agente inteligente que emplee técnicas de aprendizaje auto-
mático. <CR-2.4>

Competencia
específica 3

<CE-3>

3.1. Conocer los fundamentos de seguridad de los sistemas informáticos. <CR-3.1>

3.2. Aplicar distintas técnicas para analizar sistemas. <CR-3.2>

3.3. Documentar los resultados de los análisis. <CR-3.2>



Tabla – Relación entre criterios de evaluación y competencias específicas citada [3]

Según el punto quinto anteriormente citado tal  que: “Asimismo, para la evaluación del
alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación,
calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro” queda claro que el
plan de centro se ha de tener en cuenta, cuanto en él se indique, para el proceso global
de la evaluación del alumnado. 

Instrumentos de evaluación

En la programación se tienen en cuenta los siguientes instrumentos:

Instrumento de
observación

Peso relativo Descripción

Proyecto de
Aprendizaje (P)

2 Actividad que involucra más de un saber
básico  y  más  de  una  competencia
específica (LOMLOE)

Examen (E) 5 Problemas  o  ejercicios  con  nota  que
reflejan  los  saberes  mínimos  de  una
unidad

Trabajo/Lectura (T) 1 Ejercicios de entidad menor que pueden
ser para hacer en casa o en clase

Deberes/Cuaderno (D) 1 Deberes para casa y/o calidad del trabajo
en el cuaderno

Pizarra (Z) 1 Corrección, y no la mera participación, de
las  soluciones  en  pizarra  por  parte  del
alumnado 

Tabla – Instrumentos de evaluación y sus pesos

Detalle de la evaluación

En consideración de la ley, que exige evaluación continua, se ha considerado:

1. Ninguna unidad podrá no ser evaluada.

2. Cada unidad tendrá al menos una nota de un ejercicio de clase o trabajo. 

3. Si  un proyecto o situación de aprendizaje abarca más de una unidad,  su nota
constará  en  cada  unidad  proporcionalmente  al  número  de  unidades  a  las  que
afecte.

4. Todos los criterios de cada unidad serán evaluados con alguno de los instrumentos
de evaluación, no necesariamente todos con el examen o control.

5. Todos los criterios aplicados a un mismo instrumento tendrán el mismo peso. 

6. Idealmente,  cada  evaluación  constará  de  una  parte  proporcional  de  unidades
respecto  del  total  de  unidades  para  el  curso.  Restricciones  temporales  podrán
obligar a agrupar unidades, en cuyo caso el peso seguirá siendo proporcional al
número de unidades de la evaluación en cuestión.

7. Superar la asignatura implicará una nota superior o igual a 5.



8. Las unidades podrán agruparse o dividirse, sin que esto afecte en modo alguno a
los contenidos en su conjunto. 

Como consecuencia de estos hechos, la ponderación de cada uno de los instrumentos de
evaluación será trasladada en términos relativos al peso de un ejercicio o trabajo que
tiene un peso unitario. Queda pues la siguiente tabla de traducción de pesos: 

Instrumento de observación Peso relativo 

Proyecto/Situación de Aprendizaje (P) 2 E

Control/Examen (C) 5 E

Ejercicio/Trabajo/Lectura/Cuestionario (E) 1 E

Deberes/Cuaderno (D) 1 E

Pizarra (Z) 1 E

Tabla – Equivalencia de pesos relativa al valor de instrumento E

Antes  de  evaluar  cada  unidad,  todos  los  instrumentos  involucrados  en  ella  serán
convertidos en unidades de ejercicios E (unidades-ejercicios en lo que sigue) según la
tabla superior y cada unidad será ponderada según el número resultante de la traducción
a unidades-ejercicios.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

1º BACHILLERATO

10.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios  de evaluación del  módulo  aparecen  en el  apartado  2.2.  junto  a  los  resultados  de

aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
%

PESO

1.1) Analizar y valorar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
transformación de la sociedad actual.

7,5

1.2) Explicar cómo se representa digitalmente la información en forma de secuencias binarias y 
describir los mecanismos de abstracción empleados.

7,5

2.1) Describir el funcionamiento de ordenadores y equipos informáticos, identificando los 
subsistemas que los componen, explicando sus características y relacionando cada elemento con 
las prestaciones del conjunto.

7,5

2.2) Configurar, utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso.

7,5

3.1) Seleccionar y utilizar de manera combinada aplicaciones informáticas para la creación de 
contenidos digitales y la resolución de problemas específicos.

10

3.2) Utilizar aplicaciones de procesamiento de texto de manera avanzada, dados unos requisitos 
de usuario y unos objetivos complejos.

10

3.3) Utilizar aplicaciones de hojas de cálculo de manera avanzada, dados unos requisitos de 
usuario y unos objetivos complejos.

10

3.4) Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando comandos de 
SQL.

10

4.1) Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo su arquitectura, principales componentes y
los protocolos de comunicación empleados.

7,5

4.2) Buscar recursos digitales en Internet, entendiendo cómo se seleccionan y organizan los resul-
tados, evaluando de forma crítica los contenidos y recursos disponibles en la red.

7,5

5.1) Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación, analizar la 
estructura de programas sencillos y desarrollar pequeñas aplicaciones.

7,5

5.2) Analizar y resolver problemas de tratamiento de la información, dividiéndolos en subproble-
mas y definiendo algoritmos que los resuelvan.

7,5

Los criterios de evaluación serán aplicados en las unidades de trabajo como sigue:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.1. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.2. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.2. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.2 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.1. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.2. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



3.3. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.4. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.1. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase

4.2. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.1. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.2. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades de trabajo, resultan los 
siguientes porcentajes de peso en cada una de las unidades de trabajo:

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5

15% 15% 40% 15% 15%

La calificación final del módulo profesional se calculará atendiendo a dichos porcentajes. Si alguna unidad

de trabajo no se imparte por falta de tiempo, su peso será distribuido uniformemente entre el resto de

unidades ya impartidas.



Criterios de Evaluación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación – 2º BACH

La calificación se realizará mediante la ponderación de los criterios de evaluación de la

materia. A continuación, se muestra una tabla resumen con el peso o ponderación de

cada criterio y la unidad didáctica a la que pertenece:

Bloque de
contenido

Criterios de Evaluación Peso UD

Bloque 1:
Programación

1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las características
de cada una de ellas.

8 % 1

2. Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación.

8 % 1

3. Realizar programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas
reales. 

8 % 1

4. Utilizar entornos de programación para 
diseñar programas que resuelvan problemas 
concretos.

8 % 1

5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación.

8 % 1

6. Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo económico, social o 
personal.

8 % 1

Bloque 2:
Publicación y
difusión de
contenidos

1. Utilizar y describir las características de las 
herramientas relacionadas con la web social 
identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo

10% 2

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién va 
dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir

12% 3

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0
y sucesivos desarrollos aplicándolas al 

10% 2



desarrollo de trabajos colaborativos.

Bloque 3: Seguridad

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y
pasiva que posibiliten la protección de los 
datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet y en la gestión de 
recursos y aplicaciones locales.

6,67% 4

2. Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo económico, social o 
personal.

6,67% 4

3. Describir los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad.

6,67% 2

Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades

didácticas,  resultan  los  siguientes  porcentajes  de peso  en  cada una  de  las  unidades

didácticas:

Unidad Peso

1 48 %

2 22 %

3 10 %

4 20 %

La calificación final  de la  asignatura se calculará atendiendo a dichos porcentajes.  Si

alguna  unidad  didáctica  no  se  imparte  por  falta  de  tiempo,  su  peso  será  distribuido

uniformemente entre el resto de las unidades ya impartidas.

La nota que el alumno obtendrá en cada una de las unidades didácticas se calculará

utilizando los siguientes instrumentos y pesos:

 Actividades de clase (70 %)

 Prueba escrita (10 %)

 Actividades de casa (20 %)
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7.6 Resultados de Aprendizaje 

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan 

cada criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada 

resultado de aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje. 

1. (20%) Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.22%) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 

b) (2.22%) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación. 

c) (2.22%) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

d) (2.22%) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

e) (2.22%) Se han identificado los procesos y sus estados. 

f) (2.22%) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

g) (2.22%) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

h) (2.22%) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

i) (2.22%) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al 

seleccionar un sistema de archivos. 

 

2. (20%) Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el 

software de aplicación. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.50%) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b) (2.50%) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c) (2.50%) Se ha elaborado un plan de instalación. 

d) (2.50%) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e) (2.50%) Se ha configurado un gestor de arranque. 

f) (2.50%) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

g) (2.50%) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

h) (2.50%) Se ha actualizado el sistema operativo. 

 

3. (20%) Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos 

y describiendo los procedimientos seguidos. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.22%) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de sesiones. 

b) (2.22%) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

c) (2.22%) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

d) (2.22%) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

e) (2.22%) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 

f) (2.22%) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 
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g) (2.22%) Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de utilidades. 

h) (2.22%) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, 

entre otros). 

i) (2.22%) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

 

4. (20%) Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.22%) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

b) (2.22%) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del 

sistema. 

c) (2.22%) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 

d) (2.22%) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 

e) (2.22%) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

f) (2.22%) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio 

sistema. 

g) (2.22%) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

h) (2.22%) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

i) (2.22%) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 

 

5. (20%) Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.86%) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 

b) (2.86%) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas 

virtuales. 

c) (2.86%) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales. 

d) (2.86%) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios. 

e) (2.86%) Se han configurado máquinas virtuales. 

f) (2.86%) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

g) (2.86%) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
APLICACIONES OFIMÁTICAS

1º SMR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
APLICACIONES OFIMÁTICAS

1º SMR

Los criterios de evaluación del módulo Aplicaciones Ofimáticas del CFGM Sistemas 
Microinformáticos y Redes, aparecen a continuación junto a los resultados de aprendizaje:

Resultados 
aprendizaje:

1. Instala y 
actualiza 
aplicaciones 
ofimáticas, 
interpretando
especificaciones y 
describiendo los 
pasos a seguir en
el proceso.

2. Elabora 
documentos y 
plantillas, 
describiendo y 
aplicando
las opciones 
avanzadas de 
procesadores de 
textos.

3. Elabora 
documentos y 
plantillas de 
cálculo, 

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y establecido las fases del proceso
de instalación.
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso
de instalación.
c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios
establecidos.
d) Se han documentado las incidencias.
e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración
con el sistema informático.
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación
en el equipo.
g) Se han actualizado las aplicaciones.
h) Se han respetado las licencias software.
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de
aplicación.
 
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra
de herramientas.
b) Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración
de documentos.
c) Se han diseñado plantillas.
d) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir
textos e imágenes.
e) Se han importado y exportado documentos creados
con otras aplicaciones y en otros formatos.
f) Se han creado y utilizado macros en la realización de
documentos.
g) Se han elaborado manuales específicos.

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra
de herramientas.
b) Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración
de hojas de cálculo.
c) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia

%

0.4

0.3

0.3

0.3
0.3

0.4

0.4
0.3
0.3

1

6

2
1

1

2

2

1.8

1.6

1



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
APLICACIONES OFIMÁTICAS

1º SMR

describiendo
y aplicando 
opciones 
avanzadas de 
hojas de cálculo.
 

4. Elabora 
documentos con 
bases de datos 
ofimáticas 
describiendo
y aplicando 
operaciones de 
manipulación de 
datos.

5. Manipula 
imágenes digitales 
analizando las 
posibilidades
de distintos 
programas y 
aplicando técnicas 
de captura y
edición básicas.

6. Manipula 
secuencias de 
vídeo analizando 
las posibilidades
de distintos 
programas y 
aplicando técnicas 
de captura y
edición básicas.

para celdas, rangos, hojas y libros.
d) Se han aplicado fórmulas y funciones.
e) Se han generado y modificado gráficos de diferentes
tipos.
f) Se han empleado macros para la realización de documentos
y plantillas.
g) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas
con otras aplicaciones y en otros formatos.
h) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos:
formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación
de datos.
i) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir
textos, números, códigos e imágenes.

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos
relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas.
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar,
modificar y eliminar registros).
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información
almacenada.
h) Se han creado y utilizado macros.

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones,
según su finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen
digital.
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos
formatos.

a) Se han reconocido los elementos que componen una
secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codécs más
empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos
adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.

1.6

2
1.6

1.8

1.6

2

1

1.8

2.5
2

3
1.8
1.8
1.8

0.3

1
1
2

8

3

1

1

6
1

6
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
APLICACIONES OFIMÁTICAS

1º SMR

7. Elabora 
presentaciones 
multimedia 
describiendo y 
aplicando
normas básicas de
composición y 
diseño.
 

8. Realiza 
operaciones de 
gestión del correo 
y la agenda 
electrónica,
relacionando 
necesidades de 
uso con su 
configuración.
 

9. Aplica técnicas 
de soporte en el 
uso de 
aplicaciones,
identificando y 
resolviendo 
incidencias.
 (documentación
técnica, ayudas en 
línea, soporte 
técnico, entre 
otros)
para solventar 
incidencias.

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones
de presentaciones.
b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados
a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y
normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.

a) Se han descrito los elementos que componen un correo
electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión
de correo y agenda electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo
electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo
informático con dispositivos móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de
correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.

a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos
de uso de una aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el uso
de aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el
uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso
de aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para
salvaguardar la información y su recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles
h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado
y con el nivel de calidad esperado.

1

0.8

0.5

1
1.5
0.2

1

2

3

0.5
3

3.5
2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.2
0.2
0.1
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Criterios de Evaluación 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
1º SMR CURSO 2122

Se describen a continuación los criterios de evaluación considerados para el presente módulo junto a los

resultados de aprendizaje,  así  como los porcentajes asignados que representarán cada uno y en qué

unidades se aplicarán.

 Resultado de 
aprendizaje  Criterio evaluación % unidades Instrumento evaluación

1

Selecciona los
componentes de
integración de un
equipo microinfor-
mático estándar,
describiendo sus

funciones y compa-
rando prestaciones
de distintos fabri-

cantes.

a

Se han descrito los blo-
ques que componen un 
equipo microinformático y
sus funciones. 6 1

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b
Se ha reconocido la ar-
quitectura de buses. 4 1

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c

Se han descrito las ca-
racterísticas de los ti-
pos de microprocesa-
dores (frecuencia, ten-
siones, potencia, zóca-
los, entre otros). 7 5

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d

Se ha descrito la fun-
ción de los disipadores 
y ventiladores. 0,5 4,5

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

Se han descrito las ca-
racterísticas y utilida-
des más importantes 
de la configuración de 
la placa base. 5,8 4

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

f

Se han evaluado tipos 
de chasis para la placa 
base y el resto de com-
ponentes. 0,5 3,7

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

g

Se han identificado y 
manipulado los compo-
nentes básicos (módu-
los de memoria, discos 8 1,4,7,8

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 

1
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fijos y sus controlado-
ras, soportes de memo-
rias auxiliares, entre 
otros). (10%)

h

Se ha analizado la fun-
ción del adaptador grá-
fico y el monitor. 5 8

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

i

 Se han identificado y 
manipulado distintos 
adaptadores (gráficos, 
LAN, modems, entre 
otros). 1 8

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

j

 Se han identificado los
elementos que acom-
pañan a un componen-
te de integración (docu-
mentación, controlado-
res, cables y utilidades,
entre otros). 5 3,5,7,8

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

2 Ensambla un
equipo microin-
formático, inter-
pretando planos
e instrucciones
del fabricante

aplicando técni-
cas de montaje.

a

Se han seleccionado 
las herramientas y úti-
les necesarios para el 
ensamblado de equi-
pos microinformáticos. 1 3,4,7,8,9

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b

Se ha interpretado la 
documentación técnica 
de todos los compo-
nentes a ensamblar. 1 3,4,7,8,9

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c

Se ha determinado el 
sistema de apertura / 
cierre del chasis y los 
distintos sistemas de fi-
jación para ensamblar-
desensamblar los ele-
mentos del equipo. 1 3,7,9

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d

Se han ensamblado di-
ferentes conjuntos de 
placa base, micropro-
cesador y elementos 
de refrigeración en dife-
rentes modelos de cha-
sis, según las especifi-
caciones dadas. 3 4,5,9

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e Se han ensamblado los
módulos de memoria 
RAM, los discos fijos, 

2 4,6,7,8,9 Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)

2
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las unidades de lectu-
ra / grabación en so-
portes de memoria au-
xiliar y otros compo-
nentes.

Observación directa actitud 
(10%)

f

Se han configurado pa-
rámetros básicos del 
conjunto accediendo a 
la configuración de la 
placa base. 3 3,6,9

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

g

Se han ejecutado utili-
dades de chequeo y 
diagnóstico para verifi-
car las prestaciones del
conjunto ensamblado. 2 3,4,6,9,13

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

h
Se ha realizado un in-
forme de montaje. 2 9

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

3

Mide parámetros
eléctricos, identi-
ficando el tipo de
señal y relacio-

nándola con sus
unidades carac-

terísticas

a

Se ha identificado el ti-
po de señal a medir 
con el aparato corres-
pondiente. 1 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b

 Se ha seleccionado la 
magnitud, el rango de 
medida y se ha conec-
tado el aparato según 
la magnitud a medir. 0,5 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c

Se ha relacionado la 
medida obtenida con 
los valores típicos. 1 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d

Se han identificado los 
bloques de una fuente 
de alimentación (F.A.) 
para un ordenador per-
sonal. 1 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

Se han enumerado las 
tensiones proporciona-
das por una F.A. típica. 1 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

3
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f

Se han medido las ten-
siones en F.A. típicas 
de ordenadores perso-
nales. 0,2 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

g

Se han identificado los 
bloques de un sistema 
de alimentación ininte-
rrumpida. h) Se han 
medido las señales en 
los puntos significativos
de un SAI. 0,2 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

h

Se han medido las se-
ñales en los puntos sig-
nificativos de un SAI. 0,1 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

4

Mantiene equipos
informáticos in-
terpretando las

recomendaciones
de los fabricantes

y relacionando
las disfunciones
con sus causas.

a

Se han reconocido las 
señales acústicas y/o 
visuales que avisan de 
problemas en el har-
dware de un equipo. 2 12

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b

Se han identificado y 
solventado las averías 
producidas por sobre-
calentamiento del mi-
croprocesador. 2 5,12,13,15

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c

Se han identificado y 
solventado averías típi-
cas de un equipo mi-
croinformático (mala 
conexión de compo-
nentes, incompatibilida-
des, problemas en dis-
cos fijos, suciedad, en-
tre otras). 2 4,12,13,15

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d
Se han sustituido com-
ponentes deteriorados. 2 5,12

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

Se ha verificado la 
compatibilidad de los 
componentes sustitui-
dos. 2 4,12

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

4
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f

Se han realizado actua-
lizaciones y ampliacio-
nes de componentes. 4 4,12

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

 g

Se han elaborado infor-
mes de avería (repara-
ción o ampliación) 1 4,12,13

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

5

Instala software
en un equipo in-

formático utilizan-
do una imagen
almacenada en
un soporte de

memoria y justifi-
cando el procedi-
miento a seguir.

a

Se ha reconocido la di-
ferencia entre una ins-
talación estándar y una
preinstalación de so-
ftware. 0,8 13,14

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b

Se han identificado y 
probado las distintas 
secuencias de arran-
que configurables en la
placa base. 0,8 3,14

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c

Se han inicializado 
equipos desde distintos
soportes de memoria 
auxiliar. 0,8 6,14

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d

Se han descrito las uti-
lidades para la creación
de imágenes de parti-
ción/disco. 1 14,16

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

 Se han realizado imá-
genes de una preinsta-
lación de software. 0,8 16

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

f

Se han restaurado imá-
genes sobre el disco fi-
jo desde distintos so-
portes. 0,8 16

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

6

Reconoce nue-
vas tendencias

en el ensamblaje
de equipos mi-
croinformáticos

describiendo sus
ventajas y adap-

a

Se han reconocido las 
nuevas posibilidades 
para dar forma al con-
junto chasis-placa ba-
se. 1,6 3

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b Se han descrito las 1,6 3 Cuestionario de respuesta 

5
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tándolas a las ca-
racterísticas de
uso de los equi-

pos.  

prestaciones y caracte-
rísticas de algunas de 
las plataformas se-
miensambladas («bare-
bones») más represen-
tativas del momento.

escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c

Se han descrito las ca-
racterísticas de los or-
denadores de entrete-
nimiento multimedia 
(HTPC), los chasis y 
componentes específi-
cos empleados en su 
ensamblado. 2,8 3,7,9,11

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d

Se han descrito las ca-
racterísticas diferencia-
les que demandan los 
equipos informáticos 
empleados en otros 
campos de aplicación 
específicos. 1,2 8,11

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

Se ha evaluado la pre-
sencia de la informática
móvil como mercado 
emergente, con una al-
ta demanda en equipos
y dispositivos con ca-
racterísticas específi-
cas: móviles, PDA, na-
vegadores, entre otros. 2,6 4,8,11

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

f

Se ha evaluado la pre-
sencia del «modding» 
como corriente alterna-
tiva al ensamblado de 
equipos microinformáti-
cos. 1,6 3,9,11

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

7

Mantiene periféri-
cos, interpretan-
do las recomen-
daciones de los
fabricantes de

equipos y relacio-
nando disfuncio-
nes con sus cau-

sas.

a

Se han identificado y 
solucionado problemas 
mecánicos en periféri-
cos de impresión es-
tándar 0,7 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b

Se han sustituido con-
sumibles en periféricos 
de impresión estándar. 0,8 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

6
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c

 Se han identificado y 
solucionado problemas 
mecánicos en periféri-
cos de entrada. 0,6 7, 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

d

Se han asociado las 
características y pres-
taciones de los periféri-
cos de captura de imá-
genes digitales, fijas y 
en movimiento con sus 
posibles aplicaciones. 0,7 8, 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

Se han asociado las 
características y pres-
taciones de otros peri-
féricos multimedia con 
sus posibles aplicacio-
nes. 0,8 8, 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

f

 Se han reconocido los 
usos y ámbitos de apli-
cación de equipos de 
fotocopiado, impresión 
digital profesional y fil-
mado. 0,7 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

g

 Se han aplicado técni-
cas de mantenimiento 
preventivo a los perifé-
ricos. 0,6 10

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

8 Cumple las nor-
mas de preven-
ción de riesgos
laborales y de
protección am-
biental, identifi-

cando los riesgos
asociados, las

medidas y equi-
pos para preve-
nirlos en el mon-
taje y manteni-
miento de equi-

pos.  

a

Se han identificado los 
riesgos y el nivel de pe-
ligrosidad que suponen
la manipulación de los 
materiales, herramien-
tas, útiles, máquinas y 
medios de transporte 
en el montaje y mante-
nimiento de equipos. 0,1 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

b

Se han operado las 
máquinas respetando 
las normas de seguri-
dad. 0,1 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

c Se han identificado las 
causas más frecuentes 
de accidentes en la 
manipulación de mate-
riales, herramientas, 
máquinas de corte y 
conformado, entre 

0,1 2 Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

7
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otras.

d

 Se han descrito los 
elementos de seguri-
dad (protecciones, alar-
mas, pasos de emer-
gencia, entre otros) de 
las máquinas y los 
equipos de protección 
individual (calzado, pro-
tección ocular, indu-
mentaria, entre otros) 
que se deben emplear 
en las distintas opera-
ciones de montaje y 
mantenimiento de equi-
pos. 0,2 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

e

Se ha relacionado la 
manipulación de mate-
riales, herramientas y 
máquinas con las medi-
das de seguridad y pro-
tección personal reque-
rido. 0,1 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

f

Se han identificado las 
posibles fuentes de 
contaminación del en-
torno ambiental. 0,1 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

g

Se han clasificado los 
residuos generados pa-
ra su retirada selectiva. 0,1 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

h

Se ha valorado el or-
den y la limpieza de 
instalaciones y equipos
como primer factor de 
prevención de riesgos. 0,1 2

Cuestionario de respuesta 
escrita. (40%)
Informe de prácticas (40%)
Observación directa actitud 
(10%)

8



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REDES LOCALES DE 1º SMR

Se  sigue  la Orden  de  7  de  julio  de  2009  [2],  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. Tomados de
[2],  se  muestran  en  forma  de  tabla  la  lista  de  resultados  de  aprendizaje  con  sus
respectivos criterios de evaluación. Para citarlos se usará la nomenclatura CR-X-Y, donde
X alude al resultado de aprendizaje relativo a un criterio, e ‘Y’ al criterio particular de los
varios relacionados con tal resultado de aprendizaje. Por ejemplo, CR-2-b se refiere al
criterio de evaluación b) del resultado de aprendizaje 2.

Resultados de aprendi-
zaje

Criterios de evaluación

1. Reconoce la estruc-
tura de redes locales
cableadas analizando
las características de

entornos de aplicación
y describiendo la fun-

cionalidad de sus com-
ponentes. (RA-1)

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.

c) Se han descrito los elementos de la red local y su función.

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.

g) Se han reconocido las distintas topologías de red.

h) Se han identificado estructuras alternativas.

2. Despliega el cablea-
do de una red local in-
terpretando especifica-
ciones y aplicando téc-
nicas de montaje. (RA-

2)

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.

c) Se han diferenciado los medios de transmisión.

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canaliza-

ciones, entre otros).

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.

f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.

g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.

h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y pane-
les de parcheo.

i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.

j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

3. Interconecta equipos
en redes locales ca-

bleadas describiendo
estándares de cablea-

do y aplicando técnicas
de montaje de conecto-

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.

b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.

c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.

d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicacio-



res. (RA-3) nes.

e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.

g) Se ha trabajado con la calidad requerida.

4. Mantiene una red lo-
cal interpretando reco-
mendaciones de los fa-
bricantes de hardware
o software y estable-

ciendo la relación entre
disfunciones y sus cau-

sas. 

(RA-4)

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.

c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.

d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dis-

positivos y adaptadores inalámbricos.

f) Se ha instalado el software correspondiente.

g) Se han identificado los protocolos.

h) Se han configurado los parámetros básicos.

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

j) Se han creado y configurado VLANS.

5. Mantiene una red lo-
cal interpretando reco-
mendaciones de los fa-
bricantes de hardware
o software y estable-

ciendo la relación entre
disfunciones y sus cau-

sas.

(RA-5)

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.

b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.

c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.

e) Se ha localizado la causa de la disfunción.

f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.

g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).

h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

6. Cumple las normas
de prevención de ries-
gos laborales y de pro-
tección ambiental, iden-

tificando los riesgos
asociados, las medidas
y equipos para preve-
nirlos en el montaje y
mantenimiento de re-
des locales. (RA-6)

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la mani-
pulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte

en el montaje y mantenimiento de redes locales.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipula-
ción de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en

las operaciones de montaje y mantenimiento de redes locales



e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se han identificado las posibles fuentes de contamina ción del entorno ambien-
tal.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

Tabla – Relación de resultados entre aprendizaje y criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación

En la programación se tienen en cuenta los siguientes instrumentos:

Instrumento de
observación

Peso relativo Descripción

Examen (C) 7 Actividades,  problemas  o  ejercicios  con
nota que reflejan los contenidos mínimos
de  una  unidad  a  realizar  sin  recursos
externos y en el aula.

Trabajo (T) 2 Actividad que puede ser realizada en el
aula  o  en  casa.  Ha  de  tener  más
complejidad que un ejercicio

Ejercicio (E) 1 Actividad  para  clase  o  casa  de  menor
complejidad que un trabajo.

Tabla – Instrumentos de evaluación y sus pesos

Detalle de la evaluación

En consideración de la ley, que exige evaluación continua, se ha considerado:

1. Ninguna unidad podrá no ser evaluada.

2. Cada unidad tendrá al menos una nota de un ejercicio de clase o trabajo. 

3. Cada unidad de la misma evaluación tendrá el mismo peso relativo; respecto del
número de unidades impartidas en una evaluación.

4. Idealmente,  cada  evaluación  constará  de  una  parte  proporcional  de  unidades
respecto  del  total  de  unidades  para  el  curso.  Restricciones  temporales  podrán
obligar a agrupar unidades, en cuyo caso el peso seguirá siendo proporcional al
número de unidades de la evaluación en cuestión.

5. Todos los criterios aplicados a un mismo instrumento tendrán el mismo peso. 

6. Superar la asignatura implicará una nota superior o igual a 5.

7. Las unidades podrán agruparse o dividirse, sin que esto afecte en modo alguno a
los contenidos en su conjunto. 



Como consecuencia de estos hechos, la ponderación de cada uno de los instrumentos de
evaluación será trasladada en términos relativos al peso de un ejercicio o trabajo que
tiene un peso unitario. Queda pues la siguiente tabla de traducción de pesos: 

Instrumento de observación Peso relativo 

Control/Examen (C) 7 E

Trabajo (T) 2 E

Ejercicio (E) 1 E

Tabla – Equivalencia de pesos relativa al valor de instrumento E

Antes  de  evaluar  cada  unidad,  todos  los  instrumentos  involucrados  en  ella  serán
convertidos en unidades de ejercicios E (unidades-ejercicios en lo que sigue) según la
tabla superior y cada unidad será ponderada según el número resultante de la traducción
a unidades-ejercicios.

Hecho  esto,  sobre  cada  instrumento  se  evaluarán  los  criterios  relacionados  con  el
contenido básico correspondiente, resultando una nota. Habiendo sido las unidades de
trabajo creadas con el marco impuesto por los resultados de aprendizaje, y puesto que
cada unidad conlleva varios instrumentos relativos a sus contenidos básicos, la valoración
de una unidad implica la de sus criterios asociados y en última instancia la del resultado
de aprendizaje asimilado a la unidad en cuestión. 
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7.6 Resultados de Aprendizaje 

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan 

cada criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada 

resultado de aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje. 

1. (16%) Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la 

documentación técnica. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.78%) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 

b) (1.78%) Se han diferenciado los modos de instalación. 

c) (1.78%) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 

d) (1.78%) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 

e) (1.78%) Se han seleccionado los componentes a instalar. 

f) (1.78%) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones. 

g) (1.78%) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

h) (1.78%) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

i) (1.78%) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 

2. (16%) Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y 

aplicando herramientas del sistema. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.78%) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

b) (1.78%) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 

c) (1.78%) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 

d) (1.78%) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 

e) (1.78%) Se han configurado y gestionado grupos. 

f) (1.78%) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 

g) (1.78%) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y especiales. 

h) (1.78%) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 

i) (1.78%) Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en el 

sistema operativo en red. 

 

3. (17%) Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas 

de administración de dominios. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.13%) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura. 

b) (2.13%) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 

c) (2.13%) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 

d) (2.13%) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 

e) (2.13%) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. 
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f) (2.13%) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos administrativos. 

g) (2.13%) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 

h) (2.13%) Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

 

4. (17%) Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando 

niveles de seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.43%) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 

b) (2.43%) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. 

c) (2.43%) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

d) (2.43%) Se han compartido impresoras en red. 

e) (2.43%) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 

f) (2.43%) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos 

compartidos en red. 

g) (2.43%) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del 

sistema. 

 

5. (17%) Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las 

herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.83%) Se han descrito las características de los programas de monitorización. 

b) (2.83%) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento. 

c) (2.83%) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas 

por el propio sistema. 

d) (2.83%) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema. 

e) (2.83%) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

f) (2.83%) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red. 

 

6. (17%) Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las 

ventajas de compartir recursos e instalando software específico. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.89%) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas 

operativos. 

b) (1.89%) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 

c) (1.89%) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red. 

d) (1.89%) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 

e) (1.89%) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas 

operativos. 

f) (1.89%) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos. 

g) (1.89%) Se ha trabajado en grupo. 
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h) (1.89%) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los 

recursos compartidos en red. 

i) (1.89%) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 



CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
Módulo: Aplicaciones Web

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan cada criterio de 
evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada resultado de aprendizaje 
respecto a los demás resultados de aprendizaje.

 1. (70%) Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.
 a) (45%) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos.
 b) (5%) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
 c) (5%) Se han gestionado usuarios con roles diferentes.
 d) (5%) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
 e) (5%) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
 f) (5%) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.
 g) (5%) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
 h) (5%) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor de 

contenidos.
 i) (5%) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
 j) (5%) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
 k) (10%) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.

 2. (5%) Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de 
directorios generada.
 a) (10%) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia.
 b) (10%) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
 c) (10%) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.
 d) (10%) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
 e) (10%) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.
 f) (10%) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
 g) (10%) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
 h) (10%) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
 i) (10%) Se ha comprobado la seguridad del sitio.
 j) (10%) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los usuarios.

 3. (10%) Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad.
 a) (10%) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
 b) (20%) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
 c) (10%) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.
 d) (10%) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.
 e) (20%) Se han gestionado archivos y directorios.
 f) (10%) Se han utilizado archivos de información adicional.
 g) (10%) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
 h) (10%) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.

 4. (10%) Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso.
 a) (10%) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
 b) (20%) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de cálculo, entre 

otras).
 c) (10%) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.
 d) (20%) Se han gestionado las cuentas de usuario.
 e) (10%) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
 f) (10%) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.
 g) (20%) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

 5. (5%) Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso.
 a) (20%) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.
 b) (20%) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
 c) (20%) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
 d) (10%) Se han gestionado las cuentas de usuario.
 e) (10%) Se ha verificado el acceso al correo electrónico.
 f) (10%) Se han instalado aplicaciones de calendario web.
 g) (10%) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre 

otras).



CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
Módulo: Aplicaciones Web

Criterios de calificación
Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o igual a 5). Si tiene 
algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de acerque por debajo a la obtenida de la 
ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la calificación final se obtendrá de la ponderación de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno de los CE. La calificación 
del parcial, será el resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota hasta la fecha de evaluación. El 
peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos instrumentos de evaluación para un 
mismo criterio será:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor igual 0 como la peor 
calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería calificado con el valor 
igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una calificación de valor igual a
0 en dicho examen.



CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
Módulo de 2º: Seguridad Informática

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan cada 
criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada resultado de 
aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje.

 1. (20%) Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos, describir características de 
entornos y relacionarlas con sus necesidades:
 a) (10%) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.
 b) (5%) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
 c) (5%) Se han definido las características de la ubicación física y las condiciones ambientales de los 

equipos y servidores. 
 d) (5%) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos.
 e) (20%) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
 f) (20%) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
 g) (10%) Se han indicado las características de una política de seguridad basada en listas de control de 

acceso.
 h) (20%) Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.
 i) (5%) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

 2. (20%) Gestionar dispositivos de almacenamiento, describir los procedimientos efectuados y aplicar 
técnicas para asegurar la integridad de la información: 
 a) (5%) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento.
 b) (10%) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información 

(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad entre otros). 
 c) (5%) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los 

sistemas de almacenamiento en red.
 d) (5%) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.
 e) (15%) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.
 f) (15%) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.
 g) (15%) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.
 h) (10%) Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
 i) (10%) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
 j) (10%) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

 3. (20%) Aplicar mecanismos de seguridad activa, describir sus características y relacionarlas con las 
necesidades de uso del sistema informático: 
 a) (5%) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.
 b) (15%) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.
 c) (30%) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles 

vulnerabilidades.
 d) (5%) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas.
 e) (30%) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y 

eliminación de software malicioso.
 f) (15%) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

 4. (20%) Asegurar la privacidad de la información transmitida en redes inalámbricas, describir las 
vulnerabilidades e instalar software específico: 
 a) (30%) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.
 b) (5%) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos 

y robos de información.
 c) (5%) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y

el correo no deseado.
 d) (10%) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.
 e) (10%) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas.
 f) (20%) Se han descrito y utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica o certificado 



digital, entre otros.
 g) (20%) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 

 5. (20%) Reconocer la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos, y analizar las 
repercusiones de su incumplimiento:
 a) (20%) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
 b) (20%) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.
 c) (20%) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de 

los ficheros de datos.
 d) (20%) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales 

que les conciernen.
 e) (10%) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y 

comercio electrónico.
 f) (10%) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

Además de los criterios de evaluación mencionados para cada resultado de aprendizaje se tendrá en cuenta a la 
hora de evaluar la formación general del estudiante los siguientes aspectos: La asistencia a clase, realización de 
las tareas propuestos por el profesor, la actitud ante el profesor, los compañeros y el material proporcionado por
el profesor o el instituto. Todas estos aspectos serán valoradas positivamente y afectarán directamente a la 
calificación obtenida por el estudiante.

Criterios de calificación

Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o igual a 5). Si 
tiene algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de acerque por debajo a la 
obtenida de la ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la calificación final se obtendrá de la 
ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno
de los CE. La calificación del parcial, será el resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota 
hasta la fecha de evaluación. El peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos 
instrumentos de evaluación para un mismo criterio será:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor igual 0 
como la peor calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería calificado con 
el valor igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una calificación de valor igual a 0 en dicho 
examen.
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Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.
 1. (50%) Creación de programas para la resolución de tareas sencillas.

 a) (10%) Encontrar requisitos y objetivos funcionales.
 b) (30%) Conocer herramientas básicas de los lenguajes de programación.
 c) (60%) Definir algoritmos para la resolución de problemas sencillos mediante 

programación.
 2. (25%) Soldar y desoldar componentes electrónicos.

 a) (50%) Uso de soldador de punta solida.
 b) (50%) Uso de estación de soldadura por aire.

 3. (25%) Creación de proyectos con microcontroladores.
 a) (100%) Resolución de tareas usando un microcontrolador con sensores y actuadores.

Además de los criterios de evaluación mencionados para cada resultado de aprendizaje se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la formación general del estudiante los siguientes aspectos: La asistencia
a clase, realización de las tareas propuestos por el profesor, la actitud ante el profesor, los 
compañeros y el material proporcionado por el profesor o el instituto. Todas estos aspectos serán 
valoradas positivamente y afectarán directamente a la calificación obtenida por el estudiante.

Criterios de calificación
Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o 
igual a 5). Si tiene algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de 
acerque por debajo a la obtenida de la ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la 
calificación final se obtendrá de la ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno de los CE. La calificación del parcial, será el 
resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota hasta la fecha de evaluación. El 
peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos instrumentos de 
evaluación para un mismo criterio sería:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor 
igual 0 como la peor calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería 
calificado con el valor igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente 
evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una 
calificación de valor igual a 0 en dicho examen donde se van a registrar distintos criterios de 
evaluación.



10.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación  del  módulo  aparecen en el  apartado 2.2.  junto  a  los resultados de

aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
%

PESO

1.a. Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de
los parámetros de red.

1,58%

1.b. Se han identificado las ventajas que proporcionan. 1,58%

1.c.  Se  han  ilustrado  los  procedimientos  y  pautas  que  intervienen  en  una  solicitud  de
configuración de los parámetros de red.

1,58%

1.d. Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 1,58%

1.e. Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red
local.

1,58%

1.f. Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 1,58%

1.g. Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 1,58%

1.h. Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 1,58%

2.a. Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de
resolución de nombres.

1,58%

2.b. Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 1,58%

2.c.  Se  ha  descrito  la  estructura,  nomenclatura  y  funcionalidad  de  los  sistemas de  nombres
jerárquicos.

1,58%

2.d. Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 1,58%

2.e. Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de
redes públicas y servirlas a los equipos de la red local.

1,58%

2.f.  Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva,  con opciones
relativas a servidores de correo y alias.

1,58%

2.g. Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores. 1,58%

2.h. Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 1,58%

3.a. Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros. 1,58%

3.b. Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 1,58%

3.c. Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 1,58%

3.d. Se ha configurado el acceso anónimo. 1,58%

3.e. Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 1,58%

3.f. Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 1,58%

3.g. Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 1,58%

4.a. Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo
electrónico.

1,58%

4.b. Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 1,58%

4.c. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 1,58%

4.d. Se han definido alias para las cuentas de correo. 1,58%

4.e. Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico. 1,58%

4.f.  Se  han  instalado  servicios  para  permitir  la  recogida  remota  del  correo  existente  en  los 1,58%



buzones de usuario.

4.g. Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 1,58%

5.a. Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un
servidor web.

1,58%

5.b.  Se ha instalado un servidor web. 1,58%

5.c.  Se han creado sitios virtuales. 1,58%

5.d.   Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el  sitio  destino del tráfico
entrante al servidor.

1,58%

5.e. Se ha configurado la seguridad del servidor. 1,58%

5.f.  Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 1,58%

5.g.  Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 1,58%

5.h. Se han instalado módulos sobre el servidor. 1,58%

5.i.  Se  han  establecido  mecanismos  para  asegurar  las  comunicaciones  entre  el  cliente  y  el
servidor.

1,58%

6.a. Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 1,58%

6.b. Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 1,58%

6.c. Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 1,58%

6.d. Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 1,58%

6.e. Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 1,58%

6.f. Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 1,58%

6.g. Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza. 1,58%

7.a. Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 1,58%

7.b.  Se han reconocido los protocolos,  modos de funcionamiento y principales parámetros de
configuración del punto de acceso.

1,58%

7.c. Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 1,58%

7.d.  Se  ha  establecido  un  mecanismo  adecuado  de  seguridad  para  las  comunicaciones
inalámbricas.

1,58%

7.e. Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la
cobertura.

1,58%

7.f.  Se  ha  instalado  un  encaminador  inalámbrico  con  conexión  a  red  pública  y  servicios
inalámbricos de red local.

1,58%

7.g. Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 1,58%

8.a. Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y
a una red pública.

1,58%

8.b.  Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local  y la red
pública.

1,58%

8.c.  Se  han  reconocido  y  diferenciado  las  principales  características  y  posibilidades  de  la
aplicación seleccionada.

1,58%

8.d. Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través
de la pasarela.

1,58%

8.e. Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se
transmite a través de la pasarela.

1,58%

8.f. Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local
y la pública.

1,58%

8.g. Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos. 1,58%

8.h.  Se  ha  establecido  un  mecanismo  que  permita  reenviar  tráfico  de  red  entre  dos  o  más
interfaces de un mismo sistema.

1,58%



8.i. Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red
distinta.

1,58%

8.j.  Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un
servicio localizado en una máquina de una red privada local.

1,58%



Los criterios de evaluación serán aplicados en las unidades de trabajo como sigue:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.a. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.b. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.c. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.d. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.e. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.f. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.g. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.h. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.a. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.b. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.c. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.d. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.e. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.f. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.g. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.h. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.a. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

3.b. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

3.c. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

3.d. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

3.e. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

3.f. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

3.g. 6 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.a. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.b. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.c. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.d. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.e. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.f. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

4.g. 7 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.a. 5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.b.  5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.c.  5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.d.  5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.e. 5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.f.  5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.g.  5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.h. 5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

5.i. 5 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.



6.a. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

6.b. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

6.c. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

6.d. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

6.e. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

6.f. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

6.g. 4 Prueba objetiva o trabajo expositivo. Ejercicios en casa y clase.

7.a. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.b. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.c. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.d. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.e. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.f. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.g. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.a. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.b. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.c. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.d. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.e. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.f. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.g. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.h. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.i. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.j. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades de trabajo, resultan los 
siguientes porcentajes de peso en cada una de las unidades de trabajo:

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8

12,64% 12,64% 11,29% 14,22% 11,29% 11,06% 11,06% 15,8%

La calificación final del módulo profesional se calculará atendiendo a dichos porcentajes. Si alguna unidad

de trabajo no se imparte por falta de tiempo, su peso será distribuido uniformemente entre el resto de

unidades ya impartidas.



CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web.
Módulo de 1º: Bases de datos

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan cada 
criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada resultado de 
aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje.

 1. (5%) Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de 
los sistemas gestores.
 a) (20%) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.
 b) (10%) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.
 c) (10%) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la 

información.
 d) (10%) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
 e) (20%) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.
 f) (10%) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de 

datos.
 g) (10%) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
 h) (10%) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.

 2. (10%) Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el 
modelo relacional.
 a) (10%) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.
 b) (10%) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.
 c) (20%) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
 d) (20%) Se han definido los campos clave en las tablas.
 e) (10%) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.
 f) (10%) Se han creado vistas.
 g) (10%) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.
 h) (10%) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de 

datos.
 3. (20%) Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas 

gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
 a) (20%) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
 b) (20%) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 
 c) (20%) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones 

internas.
 d) (20%) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones 

externas.
 e) (10%) Se han realizado consultas resumen.
 f) (10%) Se han realizado consultas con subconsultas.

 4. (20%) Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
 a) (20%) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de 

datos.
 b) (20%) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
 c) (10%) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.
 d) (10%) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.
 e) (10%) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.
 f) (10%) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.
 g) (10%) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.
 h) (10%) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

 5. (5%) Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje 
incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
 a) (10%) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.
 b) (20%) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.



 c) (10%) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.
 d) (10%) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
 e) (10%) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
 f) (10%) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.
 g) (10%) Se han definido funciones de usuario.
 h) (10%) Se han definido disparadores.
 i) (10%) Se han utilizado cursores.

 6. (30%) Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
 a) (10%) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
 b) (10%) Se han identificado las tablas del diseño lógico.
 c) (10%) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.
 d) (10%) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
 e) (20%) Se han identificado los campos clave.
 f) (10%) Se han aplicado reglas de integridad.
 g) (20%) Se han aplicado reglas de normalización.
 h) (10%) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño 

lógico.
 7. (10%) Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y 

utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.
 a) (20%) Se han identificado las características de las bases de datos objeto-relacionales.
 b) (20%) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.
 c) (20%) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.
 d) (20%) Se han creado tipos de datos colección.
 e) (10%) Se han realizado consultas.
 f) (10%) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y consistencia de los 

datos.
Además de los criterios de evaluación mencionados para cada resultado de aprendizaje se tendrá en cuenta a la 
hora de evaluar la formación general del estudiante los siguientes aspectos: La asistencia a clase, realización de 
las tareas propuestos por el profesor, la actitud ante el profesor, los compañeros y el material proporcionado por
el profesor o el instituto. Todas estos aspectos serán valoradas positivamente y afectarán directamente a la 
calificación obtenida por el estudiante.

Criterios de calificación

Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o igual a 5). Si 
tiene algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de acerque por debajo a la 
obtenida de la ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la calificación final se obtendrá de la 
ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno
de los CE. La calificación del parcial, será el resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota 
hasta la fecha de evaluación. El peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos 
instrumentos de evaluación para un mismo criterio será:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor igual 0 
como la peor calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería calificado con 
el valor igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una calificación de valor igual a 0 en dicho 
examen.



CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web.
Módulo de 1º: Entornos de Desarrollo

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan cada 
criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada resultado de 
aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje.

 1. (20%) 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.
 a) (10%) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático, 

memoria, procesador, periféricos, entre otros.
 b) (10%) Se han clasificado los lenguajes de programación.
 c) (20%) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
 d) (10%) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución

en máquinas virtuales.
 e) (20%) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación.
 f) (10%) Se ha diferenciado el funcionamiento de los distintos tipos de traductores de lenguajes ante el 

código fuente de un programa.
 g) (20%) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.

 2. (20%) Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente 
y generar ejecutables.
 a) (10%) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
 b) (10%) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
 c) (10%) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
 d) (10%) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
 e) (20%) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo 

entorno de desarrollo.
 f) (20%) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de 

desarrollo.
 g) (10%) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de 

desarrollo.
 h) (10%) Se han identificado las funciones más usuales de las herramientas CASE para el desarrollo, 

prueba y documentación de código.
 3. (10%) Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.

 a) (10%) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
 b) (10%) Se han definido casos de prueba.
 c) (10%) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el 

entorno de desarrollo.
 d) (10%) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.
 e) (10%) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el 

comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
 f) (10%) Se ha documentado el plan de pruebas.
 g) (10%) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
 h) (10%) Se han efectuado pruebas de integración, de sistema y de aceptación.
 i) (5%) Se han implementado pruebas automáticas.
 j) (5%) Se han documentado las incidencias detectadas.
 k) (10%) Se han aplicado normas de calidad a los procedimientos de desarrollo de software.
 l) (10%) Se han realizado medidas de calidad sobre el software desarrollado.

 4. (10%) Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.
 a) (10%) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
 b) (10%) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
 c) (10%) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
 d) (10%) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
 e) (10%) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno 



de desarrollo.
 f) (10%) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
 g) (10%) Se ha documentado el código fuente mediante comentarios.
 h) (15%) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar los procesos, datos y

eventos.
 i) (15%) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.

 5. (20%) Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y 
empleando las herramientas disponibles en el entorno.
 a) (10%) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
 b) (10%) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de 

diagramas de clases.
 c) (10%) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
 d) (20%) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
 e) (20%) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
 f) (20%) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
 g) (10%) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

 6. (20%) Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones 
y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
 a) (20%) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
 b) (10%) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
 c) (10%) Se han interpretado diagramas de interacción.
 d) (10%) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
 e) (10%) Se han interpretado diagramas de estados.
 f) (20%) Se han planteado diagramas de estados sencillos.
 g) (10%) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.
 h) (10%) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.

Además de los criterios de evaluación mencionados para cada resultado de aprendizaje se tendrá en cuenta a la 
hora de evaluar la formación general del estudiante los siguientes aspectos: La asistencia a clase, realización de 
las tareas propuestos por el profesor, la actitud ante el profesor, los compañeros y el material proporcionado por
el profesor o el instituto. Todas estos aspectos serán valoradas positivamente y afectarán directamente a la 
calificación obtenida por el estudiante.

Criterios de calificación

Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o igual a 5). Si 
tiene algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de acerque por debajo a la 
obtenida de la ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la calificación final se obtendrá de la 
ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno
de los CE. La calificación del parcial, será el resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota 
hasta la fecha de evaluación. El peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos 
instrumentos de evaluación para un mismo criterio será:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor igual 0 
como la peor calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería calificado con 
el valor igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una calificación de valor igual a 0 en dicho 
examen.
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10.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación  del  módulo  aparecen en el  apartado 2.2.  junto  a  los resultados de

aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
%

PESO

1.a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. 1,11

1.b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 1,11

1.c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 1,11

1.d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. 1,11

1.e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 1,11

1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales. 1,11

1.g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. 1,11

1.h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas. 1,11

1.i) Se han introducido comentarios en el código. 1,11

2.a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. 1,11

a 2.b) Se han escrito programas simples. 1,11

b 2.c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 1,11

c 2.d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 1,11

d 2.e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 1,11

e 2.f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 1,11

f 2.g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 1,11

g 2.h) Se han utilizado constructores. 1,11

2.i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas 
simples.

1,11

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

0,72

3.b) Se han utilizado estructuras de repetición. 0,72

3.c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 0,72

3.d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 0,72

3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 0,72

3.f) Se han probado y depurado los programas. 0,72

3.g) Se ha comentado y documentado el código. 0,72

4.a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 1,5

4.b) Se han definido clases. 1,5

4.c) Se han definido propiedades y métodos. 1,5

4.d) Se han creado constructores. 1,5

4.e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas 
anteriormente.

1,5

4.f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros. 1,5

4.g) Se han definido y utilizado clases heredadas. 1,5

4.h) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 1,5



4.i) Se han definido y utilizado interfaces. 1,5

4.j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 1,5

5.a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información. 1,87

5.b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 1,87

5.c) Se han reconocido las posibilidades de entrada/salida del lenguaje y las librerías asociadas. 1,87

5.d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 1,87

5.e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los 
ficheros.

1,87

5.f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de 
usuario simples.

1,87

5.g) Se han programado controladores de eventos. 1,87

5.h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de 
información.

1,87

6.a) Se han escrito programas que utilicen arrays. 1,67

6.b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados. 1,67

6.c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 1,67

6.d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 1,67

6.e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos 
disponibles.

1,67

6.f) Se han creado clases y métodos genéricos. 1,67

6.g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto. 1,67

6.h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML. 1,67

6.i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML. 1,67

7.a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. 1,87

7.b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos. 1,87

7.c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 1,87

7.d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la 
superclase.

1,87

7.e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 1,87

7.f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 1,87

7.g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 1,87

7.h) Se ha comentado y documentado el código. 1,87

8.a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos. 0,63

8.b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados 
a objetos.

0,63

8.c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos. 0,63

8.d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores 
para la gestión de la información almacenada.

0,63

8.e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de 
objetos.

0,63

8.f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas. 0,63

8.g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de 
datos.

0,63

8.h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, 
compuestos y relacionados.

0,63



9.a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de 
datos relacionales.

1,43

9.b) Se han programado conexiones con bases de datos. 1,43

9.c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 1,43

9.d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de 
datos.

1,43

9.e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. 1,43

9.f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 1,43

9.g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de 
datos relacionales.

1,43

Los criterios de evaluación serán aplicados en las unidades de trabajo como sigue:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.a. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.b. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.c. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.d. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.e. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.f. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.g. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.h. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.i. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase

2.a. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.b. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.c. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.d. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.e. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.f. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.g. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.h. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.i. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.a. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.b. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.c. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.d. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.e. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.f. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.g. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.a. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.b. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.c. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



4.d. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.e. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.f. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.g. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.h. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.i. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.j. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.a. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.b.  5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.c.  5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.d.  5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.e. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.f.  5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.g.  5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.h. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.a. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.b. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.c. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.d. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.e. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.f. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.g. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.h. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.i. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.a. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.b. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.c. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.d. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.e. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.f. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.g. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.h. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.a. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.b. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.c. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.d. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.e. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.f. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.g. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.h 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.a. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.b. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



9.c. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.d. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.e. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.f. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.g. 9 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades de trabajo, resultan los 
siguientes porcentajes de peso en cada una de las unidades de trabajo:

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9

10% 10% 5% 15% 15% 15% 15% 5% 10%

La calificación final del módulo profesional se calculará atendiendo a dichos porcentajes. Si alguna unidad

de trabajo no se imparte por falta de tiempo, su peso será distribuido uniformemente entre el resto de

unidades ya impartidas.



Criterios de Evaluación de Sistemas Informáticos de 1º DAW

Criterios de evaluación

A continuación se han recopilado, los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje, que están 

detallados en la Orden que establece el título:

Resultados
aprendizaje:

Criterios de evaluación:

1. Evalúa sistemas 
informáticos 
identificando sus 
componentes y 
características.

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus 
mecanismos de interconexión.
b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos 
periféricos.
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.
e) Se han identificado los componentes de una red informática.
f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.
g) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad y 
recomendaciones de ergonomía.

2. Instala sistemas 
operativos 
planificando el 
proceso e 
interpretando 
documentación 
técnica.

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 
operativo.
c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, 
características, campos de aplicación y licencias de uso.
d) Se han instalado diferentes sistemas operativos.
e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas 
operativos.
g) Se han documentado los procesos realizados.

3. Gestiona la 
información del 
sistema 
identificando las 
estructuras de 
almacenamiento y 
aplicando medidas 
para asegurar la 
integridad de los 
datos.

a) Se han comparado sistemas de archivos.
b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 
operativo.
c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 
información en el sistema de archivos.
d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.
e) Se han realizado copias de seguridad.
f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 
información.
g) Se han automatizado tareas.

4. Gestiona sistemas
operativos 
utilizando 
comandos y 
herramientas 
gráficas y 
evaluando las 
necesidades del 
sistema.

a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta 
y directivas de contraseñas.
c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 
locales.
d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.
e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración 
del sistema.
f) Se ha monitorizado el sistema.
g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización 
del sistema.
h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 
desarrollo de aplicaciones.

5. Interconecta 
sistemas en red 
configurando 
dispositivos y 
protocolos.

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.
b) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.
c) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
d) Se han gestionado puertos de comunicaciones.
e) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 



herramientas básicas.
f) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.
g) Se han configurado redes de área local cableadas.
h) Se han configurado redes de área local inalámbricas.

6. Opera sistemas 
en red gestionando 
sus recursos e 
identificando las 
restricciones de 
seguridad 
existentes.

a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.
b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.
c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores
de aplicaciones.
d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.
e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.
f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.

7. Elabora 
documentación 
valorando y 
utilizando 
aplicaciones 
informáticas de 
propósito general.

a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de 
sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 
ofimáticas.
d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el 
uso de servicios de Internet.
g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general.

Instrumentos de evaluación

Los siguientes instrumentos, nos aportarán la información suficiente a la hora de realizar la evaluación, de tal 

forma que sepamos si se han alcanzado, los resultados de aprendizaje mediante los diferentes criterios de evaluación.

Estas herramientas son:

● Actividades: Se propondrán una serie de actividades y/o prácticas que se deberán entregar en un plazo 

determinado. Algunas de estas prácticas incluirán una defensa o exposición por parte del alumnado.

● Exámenes: Estas pruebas tendrán carácter  teórico-prácticos, y nos permitirán conocer el grado de adquisición 

de conocimientos tratados en clase.

● Observación: nos proporciona recopilar información sobre el trabajo diario del alumno/a. Con este tipo de 

instrumento podremos evaluar más concretamente las competencias profesionales, personales y sociales. 

Concretamente se podrán usar:

○ Escalas de observación: definiendo un listado de aspectos, concretando el nivel de consecución de 

los mismos con unas valoraciones como las siguientes:

■ Nunca, A veces, Habitualmente, Siempre.

■ Poco, Casi nada, Bastante, Mucho.

○ Diario de clase: en el que recoger comportamientos poco previsibles, en cuanto a evaluar carencias 

pero también actitudes positivas.

Criterios de calificación

Con carácter general, para la obtención de la calificación de las evaluaciones parciales y final, se seguirán los siguientes

criterios:

● La calificación será un número entero, entre uno y diez.



● No existe una nota mínima para la valoración de los diferentes instrumentos que evalúan el grado de 

consecución de los criterios.

● Las calificaciones iguales o mayores a 5, asociados a los distintos instrumentos de evaluación (actividades, 

pruebas, ...), se considerarán Aprobados o Aptos. En caso de que sean menores a 5 puntos, Suspensos o No 

aptos.

● La ponderación que se ha asignado a los Resultados de Aprendizaje (RA), es equitativa, es decir, todos 

tendrán el mismo peso en la calificación final del módulo. La suma de los porcentajes de todos los RA es 

100%.

● Para las agrupaciones de criterios de evaluación dentro de un mismo resultado de aprendizaje, se asigna la 

misma ponderación a cada uno de ellos, y se calcularán mediante media aritmética.

PONDERACIONES DE LA EVALUACIÓN FINAL:



Criterios de Evaluación de Lenguajes de Marcas y Gestión de Sistemas de
Información – 1º DAW

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 2.2. junto a los resultados

de aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PESO

1.a. Se han identificado las características generales de los lenguajes de 
marcas.

0,56%

1.b. Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la 
información.

0,56%

1.c. Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más 
relevantes.

0,56%

1.d. Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 0,56%

1.e. Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de 
un lenguaje de marcas de propósito general.

0,56%

1.f. Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 0,56%

1.g. Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas 
sintácticas.

0,56%

1.h. Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados 
y la influencia en su procesamiento.

0,56%

1.i. Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 0,56%

2.a. Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con
la Web y sus diferentes versiones.

4%

2.b. Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las 
secciones que lo componen.

4%

2.c. Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos 
del lenguaje HTML.

4%

2.d. Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes 
HTML y XHTML.

4%

2.e. Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de 
información.

4%

2.f. Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web. 6,33%

2.g. Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de 
estilo.

6,33%

2.h. Se han aplicado hojas de estilo. 6,33%

3.a. Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos 
en la gestión y transmisión de la información.

2,86%



3.b. Se han definido sus ámbitos de aplicación. 2,86%

3.c. Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de 
contenidos.

2,86%

3.d. Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 2,86%

3.e. Se han creado y validado canales de contenidos. 2,86%

3.f. Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 2,86%

3.g. Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios 
de canales.

2,86%

4.a. Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en 
los documentos XML y sus reglas.

0,94%

4.b. Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de 
documentos XML.

0,94%

4.c. Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la 
descripción.

0,94%

4.d. Se han creado descripciones de documentos XML. 0,94%

4.e. Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de 
documentos XML.

0,94%

4.f. Se han asociado las descripciones con los documentos. 0,94%

4.g. Se han utilizado herramientas específicas. 0,94%

4.h. Se han documentado las descripciones. 0,94%

5.a. Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML 0,25%

5.b. Se han establecido ámbitos de aplicación. 0,25%

5.c. Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de 
funcionamiento.

0,25%

5.d. Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y 
adaptación de documentos XML.

0,25%

5.e. Se han creado especificaciones de conversión. 0,25%

5.f. Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas 
con la conversión de documentos XML.

0,25%

5.g. Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida. 0,25%

5.h. Se han documentado y depurado las especificaciones. 0,25%

6.a. Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la 
información usada en documentos XML.

2,22%



6.b. Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en 
formato XML.

2,22%

6.c. Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de 
información en función de sus características.

2,22%

6.d. Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el 
almacenamiento de información en formato XML.

2,22%

6.e. Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir 
de información almacenada en bases de datos relacionales.

2,22%

6.f. Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases 
de datos nativas XML.

2,22%

6.g. Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas
XML.

2,22%

6.h. Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en 
bases de datos nativas XML.

2,22%

6.i. Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y 
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML.

2,22%

7.a. Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación 
de recursos empresariales.

0,75%

7.b. Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de 
gestión empresarial.

0,75%

7.c. Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial. 0,75%

7.d. Se han configurado y adaptado las aplicaciones. 0,75%

7.e. Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información. 0,75%

7.f. Se han generado informes. 0,75%

7.g. Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas. 0,75%

7.h. Se han realizado procedimientos de extracción de información para su 
tratamiento e incorporación a diversos sistemas.

0,75%

7.i. Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias. 0,75%

7.j. Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación. 0,75%

Los criterios de evaluación serán aplicados en las unidades de trabajo como sigue:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.a. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.b. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.c. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.d. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.e. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



1.f. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.g. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.h. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.i. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase

2.a. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.b. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.c. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.d. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.e. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.f. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.g. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.h. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.a. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.b. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.c. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.d. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.e. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.f. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.g. 4 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.a. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.b. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.c. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.d. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.e. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.f. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.g. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.h. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.a. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.b. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.c. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.d. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.e. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.f. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.g. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.h. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.a. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.b. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.c. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.d. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.e. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.f. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



6.g. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.h. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.i. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.a. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.b. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.c. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.d. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.e. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.f. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.g. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.h. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.i. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.j. 8 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades de

trabajo,  resultan los siguientes porcentajes de peso en cada una de las unidades de

trabajo:

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8

5% 20% 20% 7,5% 20% 20% 20% 7,5%

La calificación final del módulo profesional se calculará atendiendo a dichos porcentajes.

Si alguna unidad de trabajo no se imparte por falta de tiempo, su peso será distribuido

uniformemente entre el resto de las unidades ya impartidas.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan 

cada criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada 

resultado de aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje. 

1. (14%) Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes Web, identificando 

y analizando las capacidades y características de cada una. 

Criterios de evaluación: 

a) (2.33%) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y 

en el cliente Web. 

b) (2.33%) Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los 

navegadores Web. 

c) (2.33%) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la 

programación de clientes Web. 

d) (2.33%) Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas y 

desventajas sobre la programación tradicional. 

e) (2.33%) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los 

lenguajes de programación de clientes Web. 

f) (2.33%) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre clientes Web. 

 

2. (14%) Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre 

navegadores Web. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.75%) Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en función de sus 

posibilidades. 

b) (1.75%) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. 

c) (1.75%) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 

d) (1.75%) Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las 

conversiones entre distintos tipos de datos. 

e) (1.75%) Se han añadido comentarios al código. 

f) (1.75%) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. 

g) (1.75%) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 

h) (1.75%) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y 

depuración del código. 

 

3. (14%) Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos 

predefinidos del lenguaje. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.75%) Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. 

b) (1.75%) Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los documentos 

Web que contienen. 
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c) (1.75%) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para cambiar 

el aspecto del navegador y el documento que contiene. 

d) (1.75%) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en el 

navegador. 

e) (1.75%) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para interactuar 

con el usuario. 

f) (1.75%) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos compuestos por 

varias ventanas y marcos. 

g) (1.75%) Se han utilizado «cookies» para almacenar información y recuperar su contenido. 

h) (1.75%) Se ha depurado y documentado el código. 

 

4. (14%) Programa código para clientes Web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.56%) Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. 

b) (1.56%) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 

c) (1.56%) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de arrays. 

d) (1.56%) Se han creado y utilizado arrays. 

e) (1.56%) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 

f) (1.56%) Se ha creado código para definir la estructura de objetos. 

g) (1.56%) Se han creado métodos y propiedades. 

h) (1.56%) Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. 

i) (1.56%) Se ha depurado y documentado el código. 

 

5. (14%) Desarrolla aplicaciones Web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.75%) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los 

eventos producidos. 

b) (1.75%) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión 

de los eventos. 

c) (1.75%) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. 

d) (1.75%) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 

e) (1.75%) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios Web. 

f) (1.75%) Se han validado formularios Web utilizando eventos. 

g) (1.75%) Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de validación. 

h) (1.75%) Se ha probado y documentado el código. 

 

6. (15%) Desarrolla aplicaciones Web analizando y aplicando las características del modelo de objetos 

del documento. 
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Criterios de evaluación: 

a) (1.88%) Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página Web. 

b) (1.88%) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 

c) (1.88%) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. 

d) (1.88%) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificando elementos ya existentes. 

e) (1.88%) Se han asociado acciones a los eventos del modelo. 

f) (1.88%) Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes navegadores. 

g) (1.88%) Se han programado aplicaciones Web de forma que funcionen en navegadores con 

diferentes implementaciones del modelo. 

h) (1.88%) Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y comportamiento), en 

aplicaciones Web. 

 

7. (15%) Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de 

comunicación asíncrona entre cliente y servidor. 

Criterios de evaluación: 

a) (1.67%) Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de comunicación 

asíncrona entre cliente y servidor Web. 

b) (1.67%) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la comunicación 

asíncrona. 

c) (1.67%) Se han utilizado los objetos relacionados. 

d) (1.67%) Se han identificado sus propiedades y sus métodos. 

e) (1.67%) Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del documento Web. 

f) (1.67%) Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. 

g) (1.67%) Se han programado aplicaciones Web asíncronas de forma que funcionen en diferentes 

navegadores. 

h) (1.67%) Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de las tecnologías de 

actualización dinámica a la programación de páginas Web. 

i) (1.67%) Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías. 



CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
Módulo de 2º: Seguridad Informática

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se ponderan cada 
criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se pondera cada resultado de 
aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje.

 1. (20%) Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos, describir características de 
entornos y relacionarlas con sus necesidades:
 a) (10%) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.
 b) (5%) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
 c) (5%) Se han definido las características de la ubicación física y las condiciones ambientales de los 

equipos y servidores. 
 d) (5%) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos.
 e) (20%) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
 f) (20%) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
 g) (10%) Se han indicado las características de una política de seguridad basada en listas de control de 

acceso.
 h) (20%) Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.
 i) (5%) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

 2. (20%) Gestionar dispositivos de almacenamiento, describir los procedimientos efectuados y aplicar 
técnicas para asegurar la integridad de la información: 
 a) (5%) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento.
 b) (10%) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información 

(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad entre otros). 
 c) (5%) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los 

sistemas de almacenamiento en red.
 d) (5%) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.
 e) (15%) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.
 f) (15%) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.
 g) (15%) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.
 h) (10%) Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
 i) (10%) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
 j) (10%) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

 3. (20%) Aplicar mecanismos de seguridad activa, describir sus características y relacionarlas con las 
necesidades de uso del sistema informático: 
 a) (5%) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.
 b) (15%) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.
 c) (30%) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles 

vulnerabilidades.
 d) (5%) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas.
 e) (30%) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y 

eliminación de software malicioso.
 f) (15%) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

 4. (20%) Asegurar la privacidad de la información transmitida en redes inalámbricas, describir las 
vulnerabilidades e instalar software específico: 
 a) (30%) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.
 b) (5%) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos 

y robos de información.
 c) (5%) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y

el correo no deseado.
 d) (10%) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.
 e) (10%) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas.
 f) (20%) Se han descrito y utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica o certificado 



digital, entre otros.
 g) (20%) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 

 5. (20%) Reconocer la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos, y analizar las 
repercusiones de su incumplimiento:
 a) (20%) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
 b) (20%) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.
 c) (20%) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de 

los ficheros de datos.
 d) (20%) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales 

que les conciernen.
 e) (10%) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y 

comercio electrónico.
 f) (10%) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

Además de los criterios de evaluación mencionados para cada resultado de aprendizaje se tendrá en cuenta a la 
hora de evaluar la formación general del estudiante los siguientes aspectos: La asistencia a clase, realización de 
las tareas propuestos por el profesor, la actitud ante el profesor, los compañeros y el material proporcionado por
el profesor o el instituto. Todas estos aspectos serán valoradas positivamente y afectarán directamente a la 
calificación obtenida por el estudiante.

Criterios de calificación

Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o igual a 5). Si 
tiene algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de acerque por debajo a la 
obtenida de la ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la calificación final se obtendrá de la 
ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno
de los CE. La calificación del parcial, será el resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota 
hasta la fecha de evaluación. El peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos 
instrumentos de evaluación para un mismo criterio será:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor igual 0 
como la peor calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería calificado con 
el valor igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una calificación de valor igual a 0 en dicho 
examen.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESPLIEGUE WEB DE 2º DAW

La Orden de 16 de junio de 2011 [2] se ocupa del título de Técnico Superior en Desarrollo
de  Aplicaciones  Web.  Tomados  de  [2],  se  muestran  en  forma  de  tabla  la  lista  de
resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación. Para citarlos se
usará la nomenclatura CR-X-Y, donde X alude al resultado de aprendizaje relativo a un
criterio,  e  ‘Y’  al  criterio  particular  de  los  varios  relacionados  con  tal  resultado  de
aprendizaje. Por ejemplo, CR-2-b se refiere al criterio de evaluación b) del resultado de
aprendizaje 2.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Implanta arquitecturas
Web analizando y aplicando

criterios de funcionalidad.
(RA-1)

a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas Web, sus caracte-
rísticas, ventajas e inconvenientes.

b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el fun-
cionamiento de un servidor Web.

c) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores Web.

d) Se han clasificado y descrito los principales servidores de aplicaciones.

e) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores de
aplicaciones.

f) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web y de
aplicaciones.

g) Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación
Web.

h) Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una
aplicación Web.

i) Se han documentado los procesos de instalación y configuración realiza-
dos sobre los servidores Web y sobre las aplicaciones.

2. Gestiona servidores Web,
evaluando y aplicando crite-
rios de configuración para el
acceso seguro a los servi-

cios. (RA-2)

a) Se han reconocido los parámetros de administración más importantes del
servidor Web.

b) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y
configuración de módulos.

c) Se han creado y configurado sitios virtuales.

d) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso
del servidor.

e) Se han obtenido e instalado certificados digitales.

f) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre
el cliente y el servidor.

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor
Web.

h) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicacio-
nes en el servidor Web.



i) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración, administración
segura y recomendaciones de uso del servidor.

3. Implanta aplicaciones
Web en servidores de aplica-
ciones, evaluando y aplican-
do criterios de configuración
para su funcionamiento se-

guro. (RA-3)

a) Se han descrito los componentes y el funcionamiento de los servicios
proporcionados por el servidor de aplicaciones.

b) Se han identificado los principales archivos de configuración y de bibliote-
cas compartidas.

c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servi-
dor Web.

d) Se han configurado y activado los mecanismos de seguridad del servidor
de aplicaciones.

e) Se han configurado y utilizado los componentes web del servidor de apli-
caciones.

f) Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicacio-
nes sobre el servidor.

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplica-
ción Web desplegada.

h) Se ha elaborado documentación relativa a la administración y recomen-
daciones de uso del servidor de aplicaciones.

i) Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones so-
bre el servidor de aplicaciones.

4. Administra servidores de
transferencia de archivos,

evaluando y aplicando crite-
rios de configuración que ga-
ranticen la disponibilidad del

servicio. (RA-4)

a) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.

b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor.

c) Se ha configurado el acceso anónimo.

d) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en
modo pasivo.

e) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes
en modo gráfico.

f) Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos.

g) Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos inte-
grados en servidores Web.

h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de
archivos.

i) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y administra-
ción del servicio de transferencia de archivos.

5. Verifica la ejecución de
aplicaciones Web compro-
bandolos parámetros de

configuración de servicios de
red. (RA-6)

a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los siste-
mas de nombres jerárquicos.

b) Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de
nombres en función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones

Web desplegadas.



c) Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servi-
cio de directorio.

d) Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directo-
rio.

e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo
de autenticación centralizada de los usuarios en una red.

f) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de di-
rectorios adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplica-

ción Web.

g) Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en
los servicios de red.

6. Elabora la documentación
de la aplicación Web eva-

luando y seleccionando he-
rramientas de generación de
documentación y control de

versiones. (RA-6)

a) Se han identificado diferentes herramientas de generación de documen-
tación.

b) Se han documentado los componentes software utilizando los generado-
res específicos de las plataformas.

c) Se han utilizado diferentes formatos para la documentación.

d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y mante-
nimiento de la documentación.

e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versio-
nes.

f) Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación alma-
cenada por el sistema de control de versiones.

g) Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de
control de versiones utilizado.

Tabla – Relación de resultados entre aprendizaje y criterios de evaluación

2.2 Contenidos básicos

Los contenidos básicos constan en la  Orden de 16 de junio de 2011 [2].  Para mayor
claridad,  se  ha  incluido  entre  paréntesis  una  letra  mayúscula  para  identificar  a  cada
bloque de contenidos básicos, y para cada uno de los subapartados o guiones de dicho
bloque  según  la  normativa,  se  ha  usado  un  número.  Por  ejemplo,  B-4  alude  al
subapartado que se corresponde con el  cuarto  guión  de la  normativa para el  bloque
segundo, nombrado como ‘B’.

Instrumentos de evaluación

En la programación se tienen en cuenta los siguientes instrumentos:

Instrumento de
observación

Peso relativo Descripción

Examen (C) 7 Actividades,  problemas  o  ejercicios  con
nota que reflejan los contenidos mínimos



de  una  unidad  a  realizar  sin  recursos
externos y en el aula.

Trabajo (T) 2 Actividad que puede ser realizada en el
aula  o  en  casa.  Ha  de  tener  más
complejidad que un ejercicio

Ejercicio (E) 1 Actividad  para  clase  o  casa  de  menor
complejidad que un trabajo.

Tabla – Instrumentos de evaluación y sus pesos

Detalle de la evaluación

En consideración de la ley, que exige evaluación continua, se ha considerado:

1. Ninguna unidad podrá no ser evaluada.

2. Cada unidad tendrá  al  menos una nota de un ejercicio  de  clase o trabajo.  Se
considerará un cuestionario un ejercicio a efectos de peso relativo.

3. Cada unidad de la misma evaluación tendrá el mismo peso relativo; respecto del
número de unidades impartidas en una evaluación.

4. Idealmente,  cada  evaluación  constará  de  una  parte  proporcional  de  unidades
respecto  del  total  de  unidades  para  el  curso.  Restricciones  temporales  podrán
obligar a agrupar unidades, en cuyo caso el peso seguirá siendo proporcional al
número de unidades de la evaluación en cuestión.

5. Todos los criterios aplicados a un mismo instrumento tendrán el mismo peso. 

6. Superar la asignatura implicará una nota superior o igual a 5.

7. Las unidades podrán agruparse o dividirse, sin que esto afecte en modo alguno a
los contenidos en su conjunto.

Como consecuencia de estos hechos, la ponderación de cada uno de los instrumentos de
evaluación será trasladada en términos relativos al peso de un ejercicio o trabajo que
tiene un peso unitario. Queda pues la siguiente tabla de traducción de pesos: 

Instrumento de observación Peso relativo 

Control/Examen (C) 7 E

Trabajo (T) 2 E

Ejercicio (E) 1 E

Tabla – Equivalencia de pesos relativa al valor de instrumento E

Antes  de  evaluar  cada  unidad,  todos  los  instrumentos  involucrados  en  ella  serán
convertidos en unidades de ejercicios E (unidades-ejercicios en lo que sigue) según la
tabla superior y cada unidad será ponderada según el número resultante de la traducción
a unidades-ejercicios.

Hecho  esto,  sobre  cada  instrumento  se  evaluarán  los  criterios  relacionados  con  el
contenido básico correspondiente, resultando una nota. Habiendo sido las unidades de
trabajo creadas con el marco impuesto por los resultados de aprendizaje, y puesto que
cada unidad conlleva varios instrumentos relativos a sus contenidos básicos, la valoración



de una unidad implica la de sus criterios asociados y en última instancia la del resultado
de aprendizaje asimilado a la unidad en cuestión. 



Criterios de Evaluación de Diseño de Interfaces Web de 2º DAW

Criterios de evaluación

A continuación se han recopilado, los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje, que están 

detallados en la Orden que establece el título, se indica la ponderación establecida, los objetivos generales y las 

competencias trabajadas:

Resultados Aprendizaje: Criterios de evaluación (% CE sobre el RA):

RA1: Planifica la creación de
una interfaz web valorando 
y aplicando especificacio-
nes de diseño.    
Ponderación RA1:  16,7 %    

a. Se ha reconocido la importancia de la comunica-
ción visual y sus principios básicos. (14,28%)
b. Se han analizado y seleccionado los colores y tipo-
grafías adecuados para su visualización en pantalla.   
(14,28%)
c. Se han analizado alternativas para la presentación 
de la información en documentos Web. (14,28%)
d. Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la 
guía de estilo en el desarrollo de una aplicación Web. 
(14,28%)
e. Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones 
para el diseño de documentos Web. (14,28%)
f. Se han utilizado marcos, tablas y capas para pre-
sentar la información de manera ordenada. (14,28%)
g. Se han creado y utilizado plantillas de diseño. 
(14,28%)

Objetivos Generales:  i, z Competencias: e

RA2: Crea interfaces Web 
homogéneos definiendo y 
aplicando estilos.
Ponderación RA2:  16,7 %          
                                              

a. Se han reconocido las posibilidades de modificar 
las etiquetas HTML. (11,11%)
b. Se han definido estilos de forma directa. (11,11%)
c. Se han definido y asociado estilos globales en ho-
jas externas. (11,11%)
d. Se han definido hojas de estilos alternativas. 
(11,11%)
e. Se han redefinido estilos. (11,11%)
f. Se han identificado las distintas propiedades de   
cada elemento. (11,11%)
g. Se han creado clases de estilos. (11,11%)
h. Se han utilizado herramientas de validación de ho-
jas de estilos. (11,11%)
i. Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo. 
(11,11%)

Objetivos Generales:  i, z Competencias: g

RA3: Prepara archivos multi-
media para la Web, anali-
zando sus características y 
manejando herramientas 

a. Se han reconocido las implicaciones de las licen-
cias y los derechos de autor en el uso de material 
multimedia. (12,5%)
b. Se han identificado los formatos de imagen, audio y



específicas.
Ponderación RA3:  16,7 %    

vídeo a utilizar. (12,5%)
c. Se han analizado las herramientas disponibles para
generar contenido multimedia. (12,5%)
d. Se han empleado herramientas para el tratamiento 
digital de la imagen. (12,5%)
e. Se han utilizado herramientas para manipular audio
y vídeo. (12,5%)
f. Se han realizado animaciones a partir de imágenes 
fijas. (12,5%)
g. Se han importado y exportado imágenes, audio y 
vídeo en diversos formatos según su finalidad. 
(12,5%)
h. Se ha aplicado la guía de estilo. (12,5%)

Objetivos Generales:  i, j, z Competencias: h

RA4: Integra contenido multi-
media en documentos Web 
valorando su aportación y 
seleccionando adecuada-
mente los elementos inte-
ractivos.
Ponderación RA4:  16,7 %    

a. Se han reconocido y analizado las tecnologías rela-
cionadas con la inclusión (14,28%)
de contenido multimedia e interactivo.
b. Se han identificado las necesidades específicas de 
configuración de los navegadores Web para soportar 
contenido multimedia e interactivo. (14,28%)
c. Se han utilizado herramientas gráficas para el de-
sarrollo de contenido multimedia interactivo. (14,28%)
d. Se ha analizado el código generado por las herra-
mientas de desarrollo de contenido interactivo. 
(14,28%)
e. Se han agregado elementos multimedia a docu-
mentos Web. (14,28%)
f. Se ha añadido interactividad a elementos de un do-
cumento Web. (14,28%)
g. Se ha verificado el funcionamiento de los elemen-
tos multimedia e interactivos en distintos navegado-
res. (14,28%)

Objetivos Generales:  i, j, z Competencias: h, i

RA5: Desarrolla interfaces 
Web accesibles, analizando
las pautas establecidas y 
aplicando técnicas de verifi-
cación.
Ponderación RA5:  16,7 %    

a. Se ha reconocido la necesidad de diseñar Webs 
accesibles. (14,28%)
b. Se ha analizado la accesibilidad de diferentes do-
cumentos Web. (14,28%)
c. Se han identificado las principales pautas de acce-
sibilidad al contenido. (14,28%)
d. Se han analizado los posibles errores según los 
puntos de verificación de prioridad. (14,28%)
e. Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 
(14,28%)
f. Se han verificado los niveles alcanzados mediante 
el uso de test externos. (14,28%)
g. Se ha verificado la visualización del interfaz con di-
ferentes navegadores y tecnologías. (14,28%)

Objetivos Generales: i, k, y Competencias: m, n, u 

RA6: Desarrolla interfaces 
Web amigables analizando 

a. Se ha analizado la usabilidad de diferentes docu-
mentos Web. (16,7%)



y aplicando las pautas de 
usabilidad establecidas.  
Ponderación RA6:  16,7 %        

b. Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al 
objetivo que persigue y a los usuarios a los que va di-
rigido. (16,7%)
c. Se ha valorado la importancia del uso de estánda-
res en la creación de documentos Web. (16,7%)
d. Se ha verificado la facilidad de navegación de un 
documento Web mediante distintos periféricos. 
(16,7%)
e. Se han analizado diferentes técnicas para verificar 
la usabilidad de un documento Web. (16,7%)
f. Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web crea-
do en diferentes navegadores y tecnologías. (16,7%)

Objetivos Generales: i, k, y Competencias: m, n, u 

 Instrumentos de evaluación

Los siguientes instrumentos, nos aportarán la información suficiente a la hora de realizar la evaluación, de tal 

forma que sepamos si se han alcanzado, los resultados de aprendizaje mediante los diferentes criterios de evaluación.

Estas herramientas son:

● Actividades: Se propondrán una serie de actividades y/o prácticas que se deberán entregar en un plazo 

determinado. Algunas de estas prácticas incluirán una defensa o exposición por parte del alumnado.

● Exámenes: Estas pruebas tendrán carácter  teórico-prácticos, y nos permitirán conocer el grado de adquisición 

de conocimientos tratados en clase.

● Observación: nos proporciona recopilar información sobre el trabajo diario del alumno/a. Con este tipo de 

instrumento podremos evaluar más concretamente las competencias profesionales, personales y sociales. 

Concretamente se podrán usar:

○ Escalas de observación: definiendo un listado de aspectos, concretando el nivel de consecución de 

los mismos con unas valoraciones como las siguientes:

■ Nunca, A veces, Habitualmente, Siempre.

■ Poco, Casi nada, Bastante, Mucho.

○ Diario de clase: en el que recoger comportamientos poco previsibles, en cuanto a evaluar carencias 

pero también actitudes positivas.

Criterios de calificación

Con carácter general, para la obtención de la calificación de las evaluaciones parciales y final, se seguirán los 

siguientes criterios:

● La calificación será un número entero, entre uno y diez.

● No existe una nota mínima para la valoración de los diferentes instrumentos que evalúan el grado de 

consecución de los criterios.



● Las calificaciones iguales o mayores a 5, asociados a los distintos instrumentos de evaluación (actividades, 

pruebas, ...), se considerarán Aprobados o Aptos. En caso de que sean menores a 5 puntos, Suspensos o No 

aptos.

● La ponderación que se ha asignado a los Resultados de Aprendizaje (RA), es equitativa, es decir, todos 

tendrán el mismo peso en la calificación final del módulo. La suma de los porcentajes de todos los RA es 

100%.

● Para las agrupaciones de criterios de evaluación dentro de un mismo resultado de aprendizaje, se asigna la 

misma ponderación a cada uno de ellos, y se calcularán mediante media aritmética.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN del Ciclo Formativo de Grado Superior

“Desarrollo de Aplicaciones Web”

Criterios de evaluación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1:  Reconoce  la  estructura  de  un

programa  informático,  identificando  y

relacionando los elementos propios del

lenguaje de programación utilizado.

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura

de un programa informático.

b)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  variables  y  la

utilidad específica de cada uno.

c)  Se ha modificado el  código de un programa para crear  y

utilizar variables.

d) Se han utilizado estructuras de repetición.

e) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los

operadores del lenguaje.

f) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras

de selección.

g) Se han reconocido las Listas.

h) Se han introducido comentarios en el código.

RA2:  Se  ha  puesto  en  práctica  el

manejo  de  errores  del  lenguaje  de

programación. 

a)  Se  ha  reconocido  la  sintaxis,  estructura  y  componentes

típicos de una excepción.

b) Se han definido excepciones.

c) Se ha comentado y documentado el código.

RA3:  Crea software con tecnologías de

desarrollo orientadas a objetos. 

a)  Se han creado objetos, clases y métodos adecuados a la

funcionalidad  del  elemento  software  a  desarrollar  utilizando

lenguajes de programación orientados a objetos y de acuerdo a

los contenidos de la asignatura.

b)  Se  han formulado estructuras  de  datos  y  flujo  de  control

mediante  lenguajes  de  programación  orientados  a  objetos

según la funcionalidad del elemento software a desarrollar.

c)  Se han documentado el elemento software desarrollado.

RA4:  Reconoce  conceptos  de

orientación a objetos

a)  Se  han  comprendido  conceptos  básicos  de  orientación  a

objetos o aplicables a tal tecnología.

Evaluación de la asignatura

Se ha considerado:

1. Ninguna unidad podrá no ser evaluada.

2. Cada unidad tendrá al  menos una nota de un ejercicio de clase, cuestionario o
trabajo. 



3. Las unidades podrán agruparse o dividirse, sin que esto afecte en modo alguno a
los contenidos en su conjunto. 

4. Dado  un  instrumento  de  evaluación,  todos  los  criterios  que  le  sean  aplicados
tendrán el mismo peso.

5. Los  trabajos  o  ejercicios  podrán  implicar  algún  proceso  de  investigación,
relacionada con contenido de la asignatura, por parte del alumnado, en cuyo caso
el  docente  se  implicará  en  dar  seguimiento  puntual  -verbal  o  por  escrito  con
ejercicios- y soporte a tales actividades.

6. Un cuestionario es clasificado como ejercicio a efectos de peso relativo.

7. En caso de ser impartida la asignatura por más de un docente, la nota final será la
ponderación  de  las  notas  calculadas  por  cada  docente  en  sus  respectivas
sesiones, en función del número de horas relativas a la docencia de cada uno de
los docentes.

Como consecuencia de estos hechos, la ponderación de cada uno de los instrumentos de
evaluación será trasladada en términos relativos al peso de un ejercicio o trabajo que
tiene un peso unitario. Queda pues la siguiente tabla de traducción de pesos: 

Instrumento de evaluación Peso relativo 

Trabajo (T) 4 E

Ejercicio (E) 1 E

Tabla – Equivalencia de pesos relativa al valor de instrumento E

De forma general,  los  instrumentos  de evaluación  serán valorados con la  rúbrica  del
Anexo II.

Antes  de  evaluar  cada  unidad,  todos  los  instrumentos  involucrados  en  ella  serán
convertidos en unidades de ejercicios E (unidades-ejercicios en lo que sigue) según la
tabla superior y cada unidad será ponderada según el número resultante de la traducción
a unidades-ejercicios.

Hecho  esto,  sobre  cada  instrumento  se  evaluarán  los  criterios  relacionados  con  el
contenido básico correspondiente, resultando una nota. Habiendo sido las unidades de
trabajo creadas con el marco impuesto por los resultados de aprendizaje, y puesto que
cada unidad conlleva varios instrumentos relativos a sus contenidos básicos, la valoración
de una unidad implica la de sus criterios asociados y en última instancia la del resultado
de aprendizaje asimilado a la unidad en cuestión. 

Un ejemplo:  Sea una evaluación  compuesta  por  dos unidades didácticas,  y  sean los
instrumentos implicados los mínimos necesarios para abarcar todos los criterios de cada
una de las unidades, tales que:

• Unidad de trabajo 1 (UT1): 

◦ 2 Ejercicios, 1 Trabajo

• Unidad de trabajo 2 (UT2): 

◦ 1 Ejercicio, 2 Trabajos

La nota de cada unidad sería: 

• Nota_UT1 = 2 * Nota_Ejercicio * 1 + Nota_Trabajo * 4



• Nota_UT2 = Nota_Ejercicio * 1 + 2 * Nota_Trabajo * 4

• Obsérvese que en total  se  usan quince unidades-ejercicios  en evaluar  las  dos
unidades, requiriendo seis unidades-ejercicios la unidad 1 y nueve la unidad 2. 

La nota de la evaluación sería:

Nota_Evaluación = Nota_UT1 * 6/15  + Nota_UT2 * 9/15

Evaluación del módulo

La  evaluación  de  la  asignatura  HLC  se  hará  en  conjunto  al  módulo  asociado,  de
Despliegue Web (0614). La ponderación será proporcional al número de horas de cada
asignatura, que resulta ser 63 horas para ambas. Se aplicará, pues, peso de ½ a cada
una. 

Es condición necesaria para aplicar el peso en proceso de evaluación que cada uno de
los módulos,  Despliegue Web y HLC, tengan una nota igual  o superior a 5,  previa  a
cualquier ponderación.  Superada tal condición, la nota resultante será compartida para
los dos módulos, resultado de aplicar:

Nota Final = Nota_Modulo_Despliegue_Web * ½ + Nota_Modulo_HLC * ½ 

Recuperación

De  realizarse  una  recuperación  se  seguirá  el  mismo  proceso  de  evaluación  que  el
consignado en las secciones previas en las fechas previstas para ello.

Promoción

Se remite al Plan de Centro [4], en su epígrafe E.4.12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

De forma general, se optará por cuidar la presentación de los materiales de trabajo, con
redacción sucinta, pero clara, y de forma particular, ofreciendo recursos adicionales web
para alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

De cualquier forma, se remite al Plan de Centro para otras concreciones [4]:

“E.4.14.  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE
APOYO EDUCATIVO.
El art. 5 del RD 1147/2011 de 29 de Julio de ordenación de la formación profesional,
establece que las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo  para que se  garantice su acceso,
permanencia y progresión en estas enseñanzas”.
El artículo 2 apartado 5. e) de la Orden de 29 de septiembre de 2010 dice que: El
departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de
los  ciclos  formativos,  desarrollará  el  currículo  mediante  la  elaboración  de  las
correspondientes  programaciones  didácticas  de  los  módulos  profesionales.  Su
elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo
del  centro,  prestando  especial  atención  a  los  criterios  de  planificación  y  a  las
decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 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.”

Alumnado altamente motivado y/o de altas capacidades

Se dispondrá al menos de un ejercicio por unidad donde se atienda al alumnado motivado
y/o con altas capacidades, enfocado a profundización de aplicaciones para los contenidos
vistos en el bloque.



Criterios de Evaluación de Desarrollo Web Entorno Servidor – 2º DAW

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 2.2. junto a los resultados

de aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PESO

1.a. Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código
en el servidor y en el cliente Web. 

0,71%

1.b. Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica 
de páginas Web y sus diferencias con la inclusión de sentencias de guiones 
en el interior de las páginas Web.

0,71%

1.c. Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los 
servidores Web.

0,71%

1.d. Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de 
aplicaciones y su integración con los servidores Web.

0,71%

1.e. Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y 
tecnologías relacionados con la programación Web en entorno servidor.

0,71%

1.f. Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de 
marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor.

0,71%

1.g. Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación en 
entorno servidor.

0,71%

2.a.  Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas Web a
partir de lenguajes de marcas con código embebido. 

0,71%

2.b. Se han identificado las principales tecnologías asociadas. 0,71%

2.c. Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de 
marcas.

0,71%

2.d. Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de 
utilizar.

0,71%

2.e. Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en 
el documento resultante.

0,71%

2.f. Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento 
predeterminado.

0,71%

2.g. Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles 
en el lenguaje.

0,71%

2.h. Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 0,71%

3.a. Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de
sentencias. 

0,71%

3.b. Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 0,71%



3.c. Se han utilizado “arrays” para almacenar y recuperar conjuntos de datos. 0,71%

3.d. Se han creado y utilizado funciones. 0,71%

3.e. Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del 
navegador web

2,22%

3.f. Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en 
el formulario.

2,22%

3.g. Se han añadido comentarios al código. 0,71%

4.a.  Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento
de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado
sus ventajas.

2,22%

4.b. Se han utilizado sesiones para mantener el estado de las aplicaciones 
Web.

2,22%

4.c. Se han utilizado “cookies” para almacenar información en el cliente Web 
y para recuperar su contenido.

2,22%

4.d. Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la 
autentificación de usuarios.

2,22%

4.e. Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación 
de usuarios.

2,22%

4.f. Se han realizado adaptaciones a aplicaciones Web existentes como 
gestores de contenidos u otras.

2,22%

4.g. Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, 
prueba y depuración del código.

2,22%

5.a. Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los
aspectos de presentación de la aplicación.

1,86%

5.b. Se han analizado tecnologías y mecanismos que permiten realizar esta 
separación y sus características principales.

2,86%

5.c. Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el 
aspecto visual de la aplicación web en el cliente.

2,86%

5.d. Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para 
responder a los eventos de la aplicación Web.

2,86%

5.e. Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración
de la aplicación Web.

2,86%

5.f. Se han escrito aplicaciones Web con mantenimiento de estado y 
separación de la lógica de negocio.

2,86%

5.g. Se han aplicado los principios de la programación orientada a objetos. 10,36%

5.h. Se ha probado y documentado el código. 10,36%

6.a.  Se  han  analizado  las  tecnologías  que  permiten  el  acceso  mediante
programación a la información disponible en almacenes de datos. 

0,71%

6.b. Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de 
datos.

0,71%



6.c. Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. 0,71%

6.d. Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. 0,71%

6.e. Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a 
partir de información almacenada en bases de datos relacionales

0,71%

6.f. Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información. 0,71%

6.g. Se han utilizado transacciones para mantener la consistencia de la 
información.

0,71%

6.h. Se han probado y documentado las aplicaciones. 0,71%

7.a. Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación
de los servicios Web.

0,71%

7.b. Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios Web para 
proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio 
de una aplicación.

0,71%

7.c. Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en la 
publicación y utilización de servicios Web.

0,71%

7.d. Se ha programado un servicio Web. 0,71%

7.e. Se ha creado el documento de descripción del servicio Web. 0,71%

7.f. Se ha verificado el funcionamiento del servicio Web. 0,71%

7.g. Se ha consumido el servicio Web. 0,71%

8.a.  Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el
servidor y en el cliente Web.

1,86%

8.b. Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso
de desarrollo de programas.

1,86%

8.c. Se han identificado las librerías y las tecnologías relacionadas con la 
generación por parte del servidor de páginas Web con guiones embebidos.

1,86%

8.d. Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que 
incluyan interacción con el usuario en forma de advertencias y peticiones de
confirmación.

1,86%

8.e. Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas Web que 
incluyan verificación de formularios.

1,86%

8.f. Se  han  utilizado  estas  tecnologías  para  generar  páginas  web  que
incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.

1,86%

8.g. Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones 
Web.

1,86%

9.a.   Se han reconocido las  ventajas  que proporciona la  reutilización  de
código y el aprovechamiento de información ya existente.

0,71%

9.b. Se han identificado librerías de código y tecnologías aplicables en la 
creación de aplicaciones web híbridas.

0,71%



9.c. Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de
información ya existentes.

0,71%

9.d. Se han creado repositorios específicos a partir de información existente 
en Internet y en almacenes de información.

0,71%

9.e. Se han utilizado librerías de código para incorporar funcionalidades 
específicas a una aplicación web.

0,71%

9.f. Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base 
información y código generados por terceros.

0,71%

9.g. Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas. 0,71%

Los criterios de evaluación serán aplicados en las unidades de trabajo como sigue:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
TRABAJO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.a. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.b. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.c. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.d. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.e. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.f. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

1.g. 1 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.a. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.b. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.c. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.d. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.e. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.f. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.g. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

2.h. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.a. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.b. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.c. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.d. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.e. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.f. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

3.g. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.a. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.b. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.c. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.d. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.e. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



4.f. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

4.g. 3 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.a. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.b. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.c. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.d. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.e. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.f. 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.g. 4, 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

5.h. 4, 6 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.a. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.b. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.c. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.d. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.e. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.f. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.g. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

6.h. 2 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.a. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.b. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.c. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.d. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.e. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.f. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

7.g. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.a. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.b. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.c. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.d. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.e. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.f. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

8.g. 5 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.a. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.b. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.c. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.d. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.e. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.f. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.

9.g. 7 Prueba objetiva. Ejercicios en casa y clase.



Considerando los pesos de los criterios de evaluación y su inclusión en las unidades de

trabajo,  resultan los siguientes porcentajes de peso en cada una de las unidades de

trabajo:

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7

5% 15% 20% 15% 15% 20% 10%

La calificación final del módulo profesional se calculará atendiendo a dichos porcentajes.

Si alguna unidad de trabajo no se imparte por falta de tiempo, su peso será distribuido

uniformemente entre el resto de las unidades ya impartidas.
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