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1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE DESARROLLO 

DE APLICACIONES WEB 
 Se relacionan en la parte general de la programación de los ciclos formativos. 

2  DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 
 Este módulo corresponde  a la cualificación y unidad de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales siguiente: 
 

- Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

– UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 
-  UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor. 
-  UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y 
extranet. 

 

3  UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DEL MÓDULO 

3.1  UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y 

CARACTERÍSTICAS 
 Para este módulo, se establecen en el currículo para Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, 85 horas, distribuidas en 4 horas semanales, durante dos trimestres en el 2º curso. 

3.2  OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RA1. Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas Web, sus características, 
ventajas e inconvenientes. 
b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento 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 realizados sobre los 
servidores Web y sobre las aplicaciones. 
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RA2. Gestiona servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración para el acceso 

seguro a los servicios. 
 
Criterios de evaluación: 
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 ha elaborado documentación relativa a la configuración, administración segura y 
recomendaciones de uso del servidor. 
i) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones en el 
servidor Web. 
 

RA3. Implanta aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios 

de configuración para su funcionamiento seguro. 

 

Criterios de evaluación: 
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 bibliotecas 
compartidas. 
c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servidor 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 aplicaciones. 
f)  Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre el 
servidor. 
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación Web 
desplegada. 
h) Se ha elaborado documentación relativa a la administración y recomendaciones de uso 
del servidor de aplicaciones. 
i) Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones sobre el servidor 
de aplicaciones. 
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RA4. Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de 

configuración que garanticen la disponibilidad del servicio. 

 
Criterios de evaluación: 
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 integrados 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 administración del servicio 
de transferencia de archivos. 
 
RA5. Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de configuración 

de servicios de red. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas 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 servicio de directorio. 
d) Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 
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 directorios 
adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación Web. 
g) Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios 
de red. 
 
RA6. Elabora la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones. 
 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado diferentes herramientas de generación de documentación. 
b) Se han documentado los componentes software utilizando los generadores específicos 
de las plataformas. 
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c) Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. 
d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y mantenimiento de la 
documentación. 
e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versiones. 
f)  Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación almacenada por el 
sistema de control de versiones. 
g) Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de control de 
versiones utilizado. 
 
 
 

4  UNIDADES DE TRABAJO 
 De las Unidades de Trabajo vamos a prever, en lo posible, los objetivos y resultados de aprendizaje, 
contenidos, distribución temporal, metodología concreta y criterios de evaluación aplicables. 

 
 

4.1  U.T 0: INTRODUCCIÓN AL 

MÓDULO 
Duración estimada: 3 horas 

Resultados de aprendizaje: Transversal 
Objetivo: Presentación del módulo, contenidos 
e interrelación con los demás módulos del ciclo 

Contenidos 

-Presentación del módulo 
-Interrelación del módulo con los demás 
módulos del ciclo formativo 
-Contenidos y Unidades de trabajo 
-Metodología de trabajo 

-Software y hardware necesario 
-Programación del módulo 
-Criterios de calificación, instrumentos de 
calificación y proceso de evaluación 
-Normas del módulo 

Criterios de evaluación 

-No evaluable 

 
 
 
 

U.T 1:IMPLANTACIÓN DE 

ARQUITECTURAS WEB 
Duración estimada: 12 horas 

Resultados de aprendizaje: 1 
 

Objetivo: contenidos y resultados de 
aprendizaje  introductorios referentes a las 
distintas arquitecturas multicapa en las 
tecnologías de aplicaciones web. 
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Contenidos 

-Estructura y recursos que componen una 
aplicación web. 
-Arquitecturas Web. 
-Modelos 
-Servidor Web Apache 
 

-Servidor Web y Servidor de Aplicaciones 
Tomcat 
-Descriptores de despliegue 
-Comparativas de arquitecturas 
-Estructura y despliegue de una aplicación Web 
 
 

Criterios de evaluación 

-Se han descrito los recursos y componentes de una aplicación web 
-Se han analizado aspectos generales de arquitecturas Web, sus características, ventajas e 
inconvenientes. 
-Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación Web. 
-Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una aplicación Web. 
-Se han analizado de forma pormenorizada los componentes de arquitectura basada en J2EE 
-Se ha realizado una comparativa tanto de componentes como de rendimiento 

 
 

4.2  U.T 2: CONFIGURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVIDORES WEB 

Duración estimada: 16 horas 

Resultados de aprendizaje: 2 
Objetivo: instalar y configurar correctamente 
un servidor web y describir los elementos de los 
que se componen 

Contenidos 

-Protocolo HTTP y HTTPS 
-Servidores Web. Tipos. 
-Servidores libres y comerciales 
-Componentes de un servidor web 
-Servidor Apache 
-Instalación y configuración Servidor Apache 
-Directivas principales 

-Configuración de VirtualHost (por nombre, 
puerto e IP) 
-Configuración de directorios personales 
-Configuración de permisos de acceso 
-Certificados y seguridad 
-Configuración de https con certificados 
-Comparativa con otros servidores web 

Criterios de evaluación 

-Los asociados al resultado de aprendizaje 2 
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U.T 3: CONFIGURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVIDORES DE 

APLICACIONES 

Duración estimada: 16 horas 

Resultados de aprendizaje: 3 

Objetivo: instalar y configurar correctamente 
un servidor de aplicaciones realizando pruebas 
efectivas iniciales de despliegue comparando 
con otros servidores de aplicaciones 

Contenidos 

-Servidores de aplicaciones. Características. 
-Servidor de aplicaciones Apache-Tomcat 
-Arquitectura y configuración básica del servidor 
de aplicaciones. 
-Configuración de los ficheros necesarios para 
despliegue en TOMCAT 
-Administración aplicaciones Web. 
-Autenticación de usuarios. Dominios de 
seguridad para la autenticación. 
-Administración de sesiones. Sesiones 
persistentes. 
 

-Archivos de registro de acceso y filtro de 
solicitudes. 
-Configuración el servidor de aplicaciones para 
cooperar con servidores Web 
-Despliegue de aplicaciones en el servidor de 
aplicaciones. 
-Seguridad en el servidor de aplicaciones 
-Configuración del servidor de aplicaciones con 
soporte SSL 
 

Criterios de evaluación 

-Los asociados al resultado de aprendizaje 3 

 
 

U.T 4: INSTALACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVIDORES FTP 

Duración estimada: 9 horas 

Resultados de aprendizaje: 4 
Objetivo: instalar y configurar correctamente 
en una red un servidor de ftp para despliegue 
de aplicaciones 

Contenidos 

-Instalación y administración de servidores de 
transferencia de archivos 
-Configuración del servicio de transferencia de 
archivos. Permisos y cuotas. 

-Protocolo seguro de transferencia de archivos 
-Utilización de herramientas gráficas 
-Utilización del servicio de transferencia de 
archivos desde el navegador 
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-Tipos de usuarios y acceso al servicio. 
-Modo de conexión del cliente. 
 

 

Criterios de evaluación 

-Los asociados al resultado de aprendizaje 4 

 

U.T 5: SERVICIOS DE RED 

IMPLICADOS EN EL DESPLIEGUE 

DE UNA APLICACIÓN WEB. 

Duración estimada: 15 horas 

Resultados de aprendizaje: 5 
Objetivo:  describir, instalar, configurar y 
utilizar servicios de red complementarios 
necesarios en el despliegue de aplicaciones web 

Contenidos 

-Resolutores de nombres. Proceso de resolución   
de un nombre de dominio. 
-Parámetros de configuración y registros del 
servidor de nombres afectados en el despliegue. 
-Servicio de directorios: características y 
funcionalidad. 
 

-Archivos básicos de configuración. 
Interpretación y uso. 
-Autenticación de usuarios en el servicio de 
directorios 
-Adaptación de la configuración del servidor de 
directorios para el despliegue de la aplicación. 
-Usuarios centralizados 

Criterios de evaluación 

-Los asociados al resultado de aprendizaje 5 

 
 
 

U.T 6: DOCUMENTACIÓN Y 

CONTROL DE VERSIONES  
Duración estimada: 14 horas 

Resultados de aprendizaje: 6 
Objetivo: utilizar sistemas de documentación 
automática y de control de versiones en 
plataformas de aplicaciones web 

Contenidos 

-Herramientas externas para la generación de 
documentación. Instalación, configuración y 
uso. 
-Creación y utilización de plantillas. 
-Instalación, configuración y uso de sistemas de 

-Operaciones avanzadas 
-Seguridad de los sistemas de control de 
versiones 
 



 

 
Región de 

Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades 

 
 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

     

968266922 
     

968342085  

DEPARTAMENTO DE FP DE INFORMÁTICA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO  DE DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 
Pág: 11 de 15 

 

ProgInf_DAW2_DAW_2015.docx) 
 

 

control de versiones 

Criterios de evaluación 

-Los asociados al resultado de aprendizaje 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

5.1  DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA 
Primer Trimestre (47 horas) 
 
U.T. 0. Introducción al módulo (3 horas) 
 
U.T. 1. Implantación de arquitecturas web (12 horas) 
 

U.T. 2. Configuración y administración de servidores web (16 horas) 

 

U.T. 3. Configuración y administración de servidores de aplicaciones  (16 horas) 
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Segundo Trimestre (38 horas) 

 

U.T. 4. Instalación y administración de servidores FTP (9 horas) 

 

U.T 5. Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web (15 horas) 

 

U.T. 6. Documentación y control de versiones (14 horas) 

 

 
 

5.2  ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL CURRÍCULO PREVISTO 
Destacar que esta planificación, realizada en base al calendario escolar 2015-2016 se 
podrá revisar a lo largo del curso de forma periódica como consecuencia de la necesaria 
flexibilidad que suponen los distintos niveles de aprendizaje de contenidos que se 
presentan de forma natural en los distintos grupos de alumnos y también de otras 
circunstancias que puedan ocurrir de forma imprevista y que impida desarrollar de forma 
normal la impartición de estos contenidos. 
 

6  METODOLOGÍA 

6.1  CRITERIOS 
 Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW 

6.2  ASPECTOS CONCRETOS 
 Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea de 

que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se pretende involucrarlo en 

el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades no como un mero 

contenedor de éstas sino como un productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí 

mismo. De igual forma se pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, 

respectando igualmente el material de la clase. 

 La metodología didáctica favorecerá, mediante la integración de los contenidos 
científicos tecnológicos y organizativos una visión global y coordinada de los 
procesos productivos en los que debe intervenir el alumnado. 

 El trabajo en el aula consistirá en la exposición oral de cada unidad de trabajo, para 
que, posteriormente, los alumnos desarrollen los ejercicios y prácticas propuestos. 

 La metodología será participativa, favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento. 
Partiendo de los conocimientos iniciales de los alumnos/as, estos deberán construir 
sus aprendizajes significativos. 

 La metodología deberá se eminentemente práctica, acompañada de situaciones que 
reflejen la realidad en la mayor medida posible, huyendo de ejemplos y ejercicios 
abstractos. 
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 Estos aspectos prácticos del módulo se desarrollarán en la forma de: 
.1. Experiencias didácticas: las realiza el profesor. 
.2. Experiencias prácticas: las realizan los alumnos, el profesor corrige técnicas de 

trabajo y evalúa resultados. 
 
Para el trabajo en el aula, los alumnos dispondrán de toda la documentación que se considere oportuna, además 
de la asistencia permanente del profesor. 

7  MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE 

7.1  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes: 
 Para las explicaciones de contenidos teóricos: 
  Aula con medios audiovisuales: 

 Pizarra. 
  Retroproyector y pantalla. 
  Ordenador con Linux Ubuntu 14.04 y Plataforma de virtualización VirtualBox. 
 Servidor Web Apache 
 Servidor de aplicaciones JEE Apache-Tomcat 
 Plataforma de despliegue PHP LAMP 
 Plataforma IDE de desarrollo Eclipse 

  Para la resolución de los ejercicios prácticos: 
  Pizarra. 
  Puestos conectados en red 
  Impresoras. 

  Para la confección de los trabajos de los alumnos: 
 Conexión a Internet en el aula. 
 Correo electrónico 
 Plataforma de B-Learning Moodle 

7.2  DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE 
 Se opta por la “organización tipo B” que se explica en la parte general de la programación del ciclo 
formativo. 
 Se solicita también la agrupación de las sesiones de clase en bloques de al menos 2 horas seguidas, 
pues está comprobado que en módulos de tipo informático agrupaciones de menor duración no son prácticas. 

8  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DEL ALUMNO PARA EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE 
 Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

9  CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
9.2.2.4.3.1 Aspectos y apartados a ponderar. 

Usaremos el Modelo 3 de la programación general con las siguientes concreciones. 
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Se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 

 Pruebas Teóricas periódicas 
 Pruebas Teóricas de evaluación 
 Pruebas Prácticas periódicas 
 Pruebas Prácticas de evaluación 
 Trabajos prácticos obligatorios 
 Prácticas voluntarias 

 
Y se utilizarán las siguientes ponderaciones para las calificaciones en las evaluaciones. 
 

Actividades y prácticas Pruebas teórico-prácticas (Exámenes) 
Actitud 

Participación 
Voluntarias 

35 % 55 % 10 % 

 

Para poder realizar estas medias y ponderaciones el alumno deberá obtener al menos una 
calificación de 4 puntos tanto en la parte teórica de la evaluación como en la parte práctica 
de la evaluación. 

 

En el caso de trabajos y prácticas de carácter obligatorio el alumno tendrá que presentarlos 
para poder obtener una evaluación positiva, entendiéndose que en caso de no presentarlos 
renuncia a ser evaluado positivamente (se entiende por calificación positiva un 5 o más). 
La calificación de menos de un 4 en alguno de estos trabajos marcados como obligatorios 
supondrá igualmente la no obtención de una calificación positiva en el módulo. Los 
ejercicios y trabajos no entregados en los plazos fijados por el profesor se consideran no 
entregados en cualquier caso, salvo que a criterio del profesor pueda ampliar dicho plazo 
siempre que lo considere conveniente. 

 

En función del desarrollo de las clases, el profesor podrá realizar pruebas de realización 
durante el trimestre si así lo considera, o habrá una prueba al final de cada evaluación. 

 

En caso de que por motivos imprevistos no se pueda desarrollar el temario con normalidad 
(parada anormal de las clases, huelgas, etc), cumpliendo los plazos previstos para ello, el 
profesor podrá realizar los ajustes y modificaciones pertinentes que, a su entender, 
garanticen mejor una calificación más justa y un mejor desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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9.2.2.4.3.2. Cálculo de la calificación final 

Usaremos el Modelo 1 usando una ponderación por defecto de 50%. 

9.2.2.4.3.3. Recuperación 

Usaremos el Modelo 1. Con coeficiente reductor k1=65% y k2=75% 
 

10  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS 

CICLOS FORMATIVOS 
 Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

11  ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS DE 1º 

SUSPENSOS 
 Este apartado al ser un módulo de 2º no tiene desarrollo 

12  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

13  INTERDISCIPLINARIEDAD 
 Se relaciona con los módulos de Programación y Entornos de desarrollo de 1º de DAW y con los módulos 
de Desarrollo en Entornos Clientes y Desarrollo en Entornos Servidor de 2º de DAW. 

14  TRANSVERSALIDAD 
 Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del módulo DAW. 

15  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 Como actividad extraescolar se prevé visitar la AEAT en Murcia para recoger archivos de firma 
electrónica para todos los alumnos. También nos sumaremos a las actividades generales del Departamento, que 
se explicitan en la parte general de la programación del ciclo DAW. 
 Se prevé, asimismo, llevar a cabo la visita a algún C.P.D. sito en la capital de provincia o alrededores; se 
proponen como candidatos el de alguna sede local de un banco, el del Ayuntamiento, y/o alguno de la Comunidad 
Autónoma. Para todas estas visitas sólo es necesaria previsión de fondos si nos encontramos en poblaciones 
alejadas de la capital de provincia, aunque se prevé su realización durante una día completo en horario lectivo. 

16  USO DE LAS TICS 
 Este apartado se trata en la parte general de la programación del módulo. 

17  BIBLIOGRAFÍA 
 Apuntes facilitados por el profesor 

 Wikipedia 

 Web de INTEF-CNICE 

 Manuales de Linux y de los servidores de aplicaciones 


