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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CICLO FORMATIVO CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes 

PROFESOR Ignacio Navarro Cuesta 

Nº  HORAS TOTALES 212 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA 

43 

 
Ir a Índice 

 

2 OBJETIVOS GENERALES 
 
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, enumera los siguientes objetivos generales para este 
módulo: 
 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 
instalación, montaje y mantenimiento. 

b) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 
microinformáticos. 

c) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
d) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 
e) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 
f) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 
 

Ir a Índice 

 

3 PERFIL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO 
 
El perfil profesional del título de Sistemas Microinformáticos y Redes queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 
 
Las competencias generales del ciclo y las cualificaciones profesionales están descritas en la 
Programación del departamento. 
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3.1 COMPETENCIAS GENERALES DEL MÓDULO 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales según Real Decreto 1691/2007, de 14 de 
diciembre de este título son las que se relacionan a continuación: 
 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando 
los recursos necesarios. 

b) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad. 

c) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos 
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 

d) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 
perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información 

e) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

f) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas en el entorno de trabajo. 

g) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 
informático. 

h) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 
resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

Ir a Índice 
 

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

− Instalación de aplicaciones web. 

− Configuración de aplicaciones web. 

− Explotación de aplicaciones web. 

 

Ir a Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO: APLICACIONES WEB (1º SMR) 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

  Página 5 de 15 

5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 ORGANIZACIÓN: 
o Se impartirán 6 horas semanales sesiones de 2 horas (lunes, martes y jueves). 
o Las clases serán presenciales. 
o Se utilizarán las siguientes herramientas: 

 Google Meet: se utilizará como apoyo a la pizarra y a la proyección de 
transparencias cuando se necesite compartir algún recurso extra con el alumnado 
de manera que se facilite la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. 

 Google Classroom: 

 Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo del 
módulo 

 Por cada UT: 
o Apuntes de cada UT  
o Prácticas 
o Entrega de Prácticas 

 Plataforma EducamosCLM: 
 Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno (Foro 

General del Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación del módulo, etc.) 

 METODOLOGÍA: 
o Explicación teórica de cada UT en el aula, con ayuda de la pizarra, proyector y cualquier otro 

medio que el profesor estime oportuno. 
o Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel elemental hasta 

niveles más avanzados).  
o Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo. El profesor podrá requerir al alumno 

que realice una defensa de las prácticas entregadas. 
o El alumno deberá realizarlas en el ordenador de clase, cuando se establezca un tiempo para 

ello; o en horario extraescolar en cualquier otro caso. 
o Aunque se dispone de ordenadores para los alumnos, estos podrán utilizar su propio portátil 

si así lo desean, y conectarlo a la red del centro. En este último caso, los exámenes que 
requieran de ordenador se realizarán exclusivamente en los equipos del aula, y en ningún 
caso en un equipo personal del alumno. 

o Los alumnos deberán entregar las prácticas que el profesor estime en cada UT. 
o Los alumnos podrán buscar en internet los recursos que necesiten para conseguir 

autonomía en la materia. 
o Se desarrollarán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 

Ir a Índice 
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6 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. 

Ir al Índice 
 
 
 

7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución 
y sus tendencias. 

5% 

U.T. CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos  Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT1 

a SÍ Se han descrito los conceptos básicos 
de Internet. 

− Saber los conceptos básicos de 
Internet. 

− Conocer el esquema de 
funcionamiento básico de un 
servicio web. 

− Identificar la estructura de 
almacenamiento de la 
información relacionada con 
un servicio web. 

− Conocer las últimas tendencias 
en Internet. Concepto de Red 
Social. Características y 
evolución. 

- Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 
 

- Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 
 
 

b SÍ Se ha descrito el esquema de 
funcionamiento básico de un servicio 
web. 

c SÍ Se ha descrito la estructura de 
almacenamiento de la información 
relacionada con un servicio web. 

d NO Se han identificado los conceptos 
básicos de una base de datos 
asociada a un servicio web. 

e SÍ Se han descrito las últimas 
tendencias en Internet, el significado 
de las redes sociales en Internet y se 
han analizado 
sus características y evolución. 

 
 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA2 Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 
editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de 
navegador. 

55% 

U.T. CE Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos Ponderación Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT2 

a SÍ Se han identificado las 
características generales de los 
lenguajes de marcas. 

− Saber los 
lenguajes de 
marcas.  

− Identificar 
etiquetas y 
atributos de 
HTML. 

− Diferenciar XHTML 
y HTML. 

− Saber las 
características de 
las herramientas 
de desarrollo web. 

− Integrar 
elementos 
multimedia en 
documentos web. 

 
 

15% 

 
- Prueba 

objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 
 

- Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

 

b SÍ Se ha realizado la estructura de un 
documento HTML identificado las 
secciones que lo componen. 

c SÍ Se ha reconocido la funcionalidad 
de las principales etiquetas y 
atributos del lenguaje HTML. 

d SÍ Se han establecido las semejanzas 
y diferencias entre los lenguajes 
HTML y XHTML. 

e NO Se ha reconocido la utilidad de 
XHTML en los sistemas de gestión 
de información. 

f SÍ Se han utilizado herramientas en la 
creación de documentos web. 

g SÍ Se han incluido elementos 
multimedia en documentos web. 

UT3 

h SÍ Se han identificado las ventajas que 
aporta la utilización de hojas de 
estilo. 

− Utilizar hojas de 
estilo CSS  

− Saber la sintaxis y 
selectores en CSS 

− Formas de insertar 
CSS en un 
documento HTML 

− Hoja de estilo CSS 
aplicadas las 
etiquetas HTML 

− Modificar diseño 
web 

− Utilizar CSS en 
imágenes y video 

 
20% 

 
- Prueba 

objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 
 

- Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

 

i SÍ Se han aplicado hojas de estilo. 

UT4 
j SÍ Se han identificado las ventajas que 

aporta la integración de scritps de 
navegador en documentos web. 

 
20% 

 
- Prueba 

objetiva de 
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k SÍ Se han integrado distintos tipos de 
scripts en documentos web. 

− Integrar scripts de 
navegador en 
documentos web. 

− El DOM HTML 

− Conocer sintaxis 
de JavaScript 

− Usar tipos de 
datos, variables y 
operadores 

− Manejar 
sentencias 
condicionales y 
bucles 

− Usar eventos 
HTML 

contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 
 

- Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

 

Ir a Índice 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA3 Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 
configurándolos según requerimientos. 

20% 

U.T. CE 
Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT5 

a SÍ Se han identificado los requerimientos 
necesarios para instalar gestores de 
contenidos. 

− Instalar en sistemas 
operativos libres y 
propietarios. 

− Crear usuarios y grupos 
de usuarios. 

− Utilizar el interfaz gráfico 
y personalizar el entorno. 

− Conocer las 
funcionalidades 
proporcionadas por el 
gestor de contenidos. 

− Crear contenidos. 

− Publicar. 

− Plantillas. 

− Configurar módulos y 
menús. 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 

 

− Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

 
 
 

b SÍ Se han instalado diferentes tipos de 
gestores de contenidos. 

c SÍ Se han gestionado usuarios con roles 
diferentes. 

d SÍ Se ha personalizado la interfaz del gestor 
de contenidos. 

e SÍ Se han creado contenidos. 

f SÍ Se han publicado los contenidos. 

g SÍ Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

h NO Se han realizado tareas de actualización 
del gestor de contenidos, especialmente 
las de seguridad. 

i SÍ Se han instalado y configurado los 
módulos y menús necesarios. 

j SÍ Se han gestionado plantillas. 

k SÍ Se han activado y configurado los 
mecanismos de seguridad proporcionados 
por el propio gestor de contenidos. 

l NO Se han habilitado foros y establecido 
reglas de acceso. 

m
  

SÍ Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

n SÍ Se han realizado copias de seguridad de 
los contenidos del gestor. 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA4 Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

5% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT6 

a SÍ Se ha reconocido la estructura del sitio y la 
jerarquía de directorios generada. 

− Saber los elementos 
lógicos: comunicación, 
materiales y 
actividades. 

− Instalar en sistemas 
operativos libres y 
propietarios. 

− Modos de registro. 
Interfaz gráfico 
asociado. 

− Personalizar el entorno.  

− Crear cursos. 

− Gestionar usuarios y 
grupos. 

− Activar funcionalidades 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 

 

− Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

 

b SÍ Se han realizado modificaciones en la 
estética o aspecto del sitio. 

c SÍ Se han manipulado y generado perfiles 
personalizados. 

d SÍ Se ha comprobado la funcionalidad de las 
comunicaciones mediante foros, consultas, 
entre otros. 

e SÍ Se han importado y exportado contenidos 
en distintos formatos. 

f SÍ Se han realizado copias de seguridad y 
restauraciones. 

g SÍ Se han realizado informes de acceso y 
utilización del sitio. 

h SÍ Se ha comprobado la seguridad del sitio. 

 

Ir a Índice 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA5 Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones 
y verificando su integridad. 

5% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT7 

a SÍ Se ha establecido la utilidad de un servicio de 
gestión de archivos web 

− Instalar sistemas de 
gestión de archivos 
web. 

− Saber las 
operaciones básicas. 

− Administrar el 
gestor. Crear 
usuarios y permisos. 
Tipos de usuario. 

− Crear recursos 
compartidos. 
 

- Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 
 

- Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 
 
 
 

b SÍ Se han descrito diferentes aplicaciones de 
gestión de archivos web. 

c SÍ Se ha instalado y adaptado una herramienta de 
gestión de archivos web. 

d SÍ Se han creado y clasificado cuentas de persona 
usuaria en función de sus permisos. 

e SÍ Se han creado grupos de gestión de personas 
usuarias. 

f SÍ Se han gestionado archivos y directorios. 

g NO Se han utilizado archivos de información 
adicional. 

h NO Se han aplicado criterios de indexación sobre 
los archivos y directorios. 

i SÍ Se ha comprobado la seguridad del gestor de 
archivos. 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA6 Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 
entornos de uso 

5% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Mínimos Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT8 

a SÍ Se ha establecido la utilidad de las 
aplicaciones de ofimática web 

 

− Instalar y utilizar 
aplicaciones de 
ofimática web. 

− Gestionar usuarios y 
permisos asociados. 

− Comprobar la 
seguridad. 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 

 

− Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

 

b SÍ Se han descrito diferentes aplicaciones de 
ofimática web (procesador de textos, hoja 
de cálculo, entre otras). 

c SÍ Se han instalado aplicaciones de ofimática 
web. 

d SÍ Se han gestionado las cuentas de usuario. 

e SÍ Se han gestionado grupos de usuarios. 

f SÍ Se han aplicado criterios de seguridad en el 
acceso de los usuarios y grupos 

g NO Se han reconocido las prestaciones 
específicas de cada una de las aplicaciones 
instaladas 

h SÍ Se han utilizado las aplicaciones de forma 
colaborativa. 

 
 

Ir a Índice 
 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA7 Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 
entornos de uso 

5% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT9 

a SÍ Se han descrito diferentes aplicaciones web de 
escritorio. 

− Saber el concepto 
de aplicaciones web 
de escritorio. 

− Instalar, configurar y 
utilizar aplicaciones 
de correo web. 

− Gestionar usuarios. 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico-
prácticos 
(70%) 

 

− Entrega de 
prácticas o 
trabajos 
(30%) 

b SÍ Se han instalado aplicaciones para proveer de 
acceso web al servicio de correo electrónico. 

c SÍ Se han configurado las aplicaciones para 
integrarlas con un servidor de correo. 

d SÍ Se han gestionado las cuentas de usuario. 

e SÍ Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 

f SÍ Se han instalado aplicaciones de calendario 
web. 

g SÍ Se han reconocido las prestaciones específicas 
de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, 
entre otras). 

 
 

Ir a Índice 
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8 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1. CONTENIDOS: 

 
UNIDAD DE TRABAJO CONTENIDOS 

UT 1. INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y 
EVOLUCIÓN. TENDENCIAS 

− Conceptos básicos de Internet. 

− Esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 

− Estructura de almacenamiento de la información relacionada con 
un servicio web. 

− Introducción a las bases de datos asociadas a un servicio web. 

− Últimas tendencias en Internet. Concepto de Red Social. 
Características y evolución. 

UT 2. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB 
CON LENGUAJES DE MARCAS 
HTML 

− Lenguajes de marcas. Clasificación. 

− Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

− XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

− Versiones de HTML y de XHTML. 

− Características de las herramientas de desarrollo web. 

− Integración de elementos multimedia en documentos web. 
UT 3. HOJAS DE ESTILO EN UN 

DOCUMENTO WEB 
− Hoja de estilo CSS  

− Sintaxis y Selectores 

− Formas de insertar CSS en un documento HTML 

− Hoja de estilo CSS aplicadas las etiquetas HTML 

− Diseño web 

− CSS en imágenes y video 
UT 4. LENGUAJE SCRIPT DEL 

NAVEGADOR 
− Integración de scripts de navegador en documentos web. 

− El DOM HTML 

− Sintaxis de JavaScript 

− Tipos de datos, Variables y Operadores 

− Sentencias condicionales y bucles 

− Eventos HTML 
UT 5. INSTALACIÓN DE GESTORES DE 

CONTENIDOS 
− Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

− Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

− Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

− Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

− Creación de contenidos. 

− Publicación. 

− Plantillas. 

− Sindicación. 

− Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

− Actualizaciones del gestor de contenidos. 

− Configuración de módulos y menús. 
UT 6. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA 

− Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 

− Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

− Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 

− Personalización del entorno. Navegación y edición. 

− Creación de cursos siguiendo especificaciones. 
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− Gestión de usuarios y grupos. 

− Activación de funcionalidades 
UT 7. INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE 

GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB 
− Instalación. 

− Navegación y operaciones básicas. 

− Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 

− Creación de recursos compartidos. 

− Gestión documental de archivos. Versiones. 
UT 8. INSTALACIÓN DE APLICACIONES 

DE OFIMÁTICA WEB 
− Instalación. 

− Utilización de las aplicaciones instaladas. 

− Gestión de usuarios y permisos asociados. 

− Comprobación de la seguridad. 

UT 9. INSTALACIÓN DE APLICACIONES 
WEB DE ESCRITORIO 

− Concepto de aplicaciones web de escritorio. 

− Aplicaciones de correo web. 

− Instalación. 

− Gestión de usuarios. 

 
Ir a Índice 

 
8.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación. 
 

UNIDAD DE TRABAJO RA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN 
Nº SESIONES 

(2h) 

UT 1. INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN. 
TENDENCIAS 

RA1 5% 1ª 7 

UT 2. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB CON LENGUAJES 
DE MARCAS 

RA2 15% 1º 18 

UT 3. HOJAS DE ESTILO EN UN DOCUMENTO WEB RA2 20% 1ª 18 

UT 4. LENGUAJE SCRIPT DEL NAVEGADOR RA2 20% 2ª 17 

UT 5. INSTALACIÓN DE GESTORES DE CONTENIDOS RA3 20% 2ª 17 

UT 6. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

RA4 5% 3ª 11 

UT 7. INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
ARCHIVOS WEB 

RA5 5% 3ª 6 

UT 8. INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE OFIMÁTICA 
WEB 

RA6 5% 3ª 6 

UT 9. INSTALACIÓN DE APLICACIONES WEB DE 
ESCRITORIO 

RA7 5% 3ª 6 

TOTAL 100%  106 

 
Ir a Índice 
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9 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,1) 

 
Ir a Índice 

10 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,2) 

 
Ir a Índice 

 

11 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,5) 

 
Ir a Índice 

 

12 EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. 

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del 
módulo 212 horas, es decir, 43 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

 Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales relacionadas con cada 
UT asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos en la programación didáctica.  

 Estas pruebas podrán ser realizadas en presencial u online, dependiendo del tipo de enseñanza en 
la que estemos (semipresencial/ no presencial). 

 Además de las pruebas realizadas anteriormente, para poder aprobar, el alumno deberá entregar 
los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT asociado a cada RA, pudiéndosele 
exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

 Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior a 5 en las 
pruebas de cada RA, así como en las prácticas y trabajos que deba entregar de los mismos.  

 Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA asociados al 
mismo. 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre antes del día de 
las pruebas presenciales expuestas anteriormente. 

 Un alumno que sea sorprendido copiando en un examen, o cuyas prácticas sean una copia evidente 
de otro compañero, o un plagio procedente de cualquier otra fuente, suspenderá la prueba en curso, 
perderá automáticamente el derecho a evaluación continua, y pasará a examinarse de los RA o de 
los criterios relacionados con la prueba en entredicho durante la convocatoria ordinaria. Si la copia 
procede de otro compañero, se valorará el suspenso y la pérdida de evaluación continua para 
ambos. 

Ir a Índice 
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13 PLAN DE RECUPERACIÓN MÓDULOS PENDIENTES 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.6) 
 

Ir a Índice 

14 PLAN DE TRABAJO ALUMNOS CON INCORPORACIÓN TARDÍA EN PRIMER TRIMESTRE 

Con la finalidad de llevar cabo los procesos de evaluación y calificación del alumnado de incorporación 

tardía, se establecerán mecanismos paralelos que permitan al profesorado determinar el nivel de logro 

de cada uno de los resultados de aprendizaje e identificar el progreso de este alumnado en base al 

análisis de los criterios de evaluación definidos. Para este alumnado se realizará una selección del 

material didáctico, así como de las actividades propuestas, en función de la fecha de incorporación del 

mismo de manera que le permita alinear sus conocimientos con el resto de estudiantes, posibilitando 

de esta forma que sea capaz de alcanzar el total de los objetivos del módulo. 

En concreto, se le realizará una evaluación inicial genérica sobre todos los contenidos del módulo, 

idéntica a la realizada al comienzo del curso y otra prueba de evaluación más específica para determinar 

su grado de conocimiento sobre la materia ya impartida en el aula. Esta segunda prueba de evaluación 

nos permitirá adaptar el material y las actividades de estas unidades de trabajo ya impartidas de manera 

más acertada, agilizando de este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje y focalizando las 

actividades de forma que se trabajen todos estos contenidos con un menor número de tareas más 

completas. 

Ir a Índice 

15 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 
 
Los alumnos que hayan aprobado todos los RA, en el periodo que va desde la evaluación ordinaria hasta 
la evaluación extraordinaria, podrán realizar algunas de las actividades que se enumeran a continuación: 
 

 Realizar grupos en los que los alumnos realicen diversos trabajos de investigación: 
o Gestores de contenidos no trabajados durante el curso (Prestashop, Drupal, Dreamweaver, 

etc.). 
o Ampliación de programación JavaScript. 
o Cualquier otra actividad que se estime de interés.  

 Instalación, recuperación de equipos informáticos para futuros usos. 

 Profundizar en conceptos de lenguajes de scripts.  

 Aplicar los conocimientos en HTML y CSS. 

 Realizar grupos formados por alumnos que han superado el módulo y de alumnos que no lo 
hayan superado. Se propondrán actividades y ejercicios que deberán resolver conjuntamente, 
discutiendo posibles soluciones. 
 

Ir a Índice 
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16 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE SUSPENDE EN PERIODO ORDINARIO 
 
Los alumnos que no superen alguno de los RA y, por lo tanto, hayan suspendido en la convocatoria 
ordinaria, deberán de seguir los planes de trabajo propuestos por el profesor. 
 
A cada alumno se le entregará un plan de trabajo individualizado donde se enumere los RA que debe 
recuperar. 
 

Ir a Índice 

17 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 
- 1 ordenador en red para cada alumno. 
- Acceso a Internet. 
- Proyector 

 

 Software: 
- Acceso a Internet. 
- Plataforma EducamosCLM. 
- Plataforma Google Classroom orientada al ámbito educativo 
- Herramientas para compartir pantalla (Google Meet) 
- Herramientas ofimáticas 
- Programa de virtualización 
- Sistemas operativos GNU/Linux y Windows  
- Software cliente de cada uno de los servicios estudiados. 
- Software de servidor de cada uno de los servicios estudiados. 
- Gestores de contenidos (CMS) 

 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 
- Artículos de prensa y sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 

 Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar más en los 
conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las circunstancias, determinará qué 
actividades se consideran mínimas y cuáles son para profundizar. 

 

 Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 
Ir a Índice 

 

18 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 8) 
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