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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Se relacionan en la parte general de la programación del ciclo formativo.

2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Este  módulo  está  dedicado  íntegramente  al  desarrollo  de  aplicaciones  en  el  campo  de  las
plataformas móviles y entornos multimedia. El currículo oficial es extremadamente ambicioso pues
pretende que el alumnado se prepare en los siguientes aspectos:

• Estudio general de las tecnologías de desarrollo en dispositivos móviles.

• Programación de aplicaciones para dispositivos móviles.

• Utilización de librerías1 (sic) multimedia integradas.

• Análisis de motores de juegos.

• Desarrollo de juegos 2D y 3D.

Y para ello, en la Región de Murcia contamos con ¡cuatro horas semanales durante dos trimestres
lectivos! Cualquiera que conozca un poco la dificultad que entraña el desarrollo de aplicaciones en
dispositivos móviles (smartphones y tablets), entenderá que es literalmente imposible impartir un
curso medianamente coherente, útil y completo, sobre programación móvil más desarrollo de juegos
2 y 3D, en el tiempo asignado para ello, máxime teniendo en cuenta los recursos disponibles, y el
nivel  de partida  y la  motivación  y  posibilidades  de los  alumnos que recibimos  en los  ciclos  de
Formación Profesional.

No obstante, en el IES Ingeniero de la Cierva sabemos que el desarrollo para dispositivos móviles
ha experimentado en los últimos años un avance espectacular, y que este crecimiento ha hecho que
sea imprescindible conocer y dominar estas técnicas de programación, y por tanto, su inclusión en
las capacidades de los ciclos formativos de programación. Entendemos que por esos motivos, y para
cubrir estas necesidades, ha nacido el módulo de programación multimedia y dispositivos móviles.

3 UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL
MÓDULO
3.1 UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS

En la Región de Murcia el módulo Programación Multimedia y Dispositivos Móviles se desarrolla
en el segundo curso del ciclo formativo, en los dos primeros trimestres contando con 85 horas de
currículo equivalentes a 7 créditos ECTS2, lo que se traduce en 4 horas semanales de clase.

Las características de este módulo son: 
1. Tiene  un  carácter  interdisciplinar  e  incorpora  gran  parte  de  las  variables  tecnológicas  y

organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia profesional del título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

2. Se desarrolla durante los dos primeros trimestres del curso académico.
3. Ha de estar bien coordinado con el módulo  Acceso a Datos,  y con el módulo  Programación de

Servicios y  Procesos, ya que todos ellos se complementan muy estrechamente en lo que a la
Programación Multiplataforma se refiere.

1, Nosotros preferimos el término “bibliotecas”
2 Sistema Europeo de Transferencia de Créditos por el que se establece el reconocimiento de

créditos entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios
y viceversa.
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3.2 OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El citado Real Decreto 450/2010, de 16 de abril,  “por el que se establece el título de Técnico

Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Multiplataforma  y  se  fijan  sus  enseñanzas  mínimas”,
establece los  siguientes  objetivos,  expresados como resultados  de aprendizaje  previsibles  y  sus
correspondientes criterios de evaluación.

3.2.1 OBJETIVO/RESULTADO 1
3.2.1.1 Enunciado

Aplica  tecnologías  de  desarrollo  para  dispositivos  móviles  evaluando  sus  características  y
capacidades. 

3.2.1.2 Criterios de evaluación
a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos

móviles. 

b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles. 

d) Se  han  identificado  configuraciones  que  clasifican  los  dispositivos  móviles  en  base  a  sus
características. 

e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación. 

f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando
las clases utilizadas. 

g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes. 

h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones. 

3.2.2 OBJETIVO/RESULTADO 2
3.2.2.1 Enunciado

Desarrolla  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  analizando  y  empleando  las  tecnologías  y
librerías (sic) específicas. 

3.2.2.2 Criterios de evaluación
a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación. 

b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el
desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. 

c) Se  han  utilizado  las  clases  necesarias  para  la  conexión  y  comunicación  con  dispositivos
inalámbricos. 

d) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia. 

e) Se  han utilizado las clases necesarias para establecer  conexiones  y comunicaciones HTTP y
HTTPS. 

f) Se  han  utilizado  las  clases  necesarias  para  establecer  conexiones  con  almacenes  de  datos
garantizando la persistencia. 

g) Se  han  realizado  pruebas  de  interacción  usuario-aplicación  para  optimizar  las  aplicaciones
desarrolladas a partir de emuladores. 

h) Se  han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales. 

i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones. 

ProgInf_DAM2_PMDM.2016.odt)
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3.2.3 OBJETIVO/RESULTADO 3
3.2.3.1 Enunciado

Desarrolla  programas  que  integran  contenidos  multimedia  analizando  y  empleando  las
tecnologías y librerías (sic) específicas. 

3.2.3.2 Criterios de evaluación
a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia. 

b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos
multimedia. 

c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro. 

d) Se han utilizado clases para construir  procesadores  para la  transformación de las fuentes de
datos multimedia. 

e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros. 

f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 

g) Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos multimedia. 

h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

3.2.4 OBJETIVO/RESULTADO 4
3.2.4.1 Enunciado
Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. 

3.2.4.2 Criterios de evaluación
a) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D. 

b) Se han analizado los componentes de un motor de juegos. 

c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. 

d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades. 

e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente. 

f) Se han definido y ejecutado procesos de render. 

g) Se ha  reconocido  la  representación  lógica  y  espacial  de  una escena  gráfica sobre  un juego
existente. 

3.2.5 OBJETIVO/RESULTADO 5
3.2.5.1 Enunciado

Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos. 

3.2.5.2 Criterios de evaluación
a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego. 

b) Se han creado objetos y definido los fondos. 

c) Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas. 

d) Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de la superficie de
un objeto o imagen. 

e) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego. 

f) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados. 
ProgInf_DAM2_PMDM.2016.odt)
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h) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados. 

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 LA CUESTIÓN DE LOS MÍNIMOS
Se trata en la parte general de la programación. 

4.2 UT1: ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES 
EN DISPOSITIVOS MÓVILES

4.2.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos previstos son:

1. Describir  la  evolución,  características  y  limitaciones  de los  dispositivos  para  el  desarrollo  de
aplicaciones móviles. 

2. Dar una visión global de la Computación Ubicua. 

3. Analizar  las  tecnologías  disponibles,  los  lenguajes  y  los  entornos  integrados  de  trabajo  y
compilación. 

4. Proporcionar  los  conceptos  básicos  y  las  herramientas  que  permitan  al  alumno  adquirir  las
competencias necesarias para trabajar con los distintos entornos de desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje: 

1. Aplica  tecnologías  de  desarrollo  para  dispositivos  móviles  evaluando  sus  características  y
capacidades. 

2. Desarrolla  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  analizando  las  tecnologías  y  bibliotecas
específicas. 

4.2.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (8 PL)
En esta U.T. se ha proporcionado una visión de los principales hitos que han enmarcado la historia

y evolución de los dispositivos móviles. También se ha presentado un resumen de las principales
limitaciones  a  las  que  se  enfrentan  los  desarrolladores,  así  como  también  los  beneficios  e
inconvenientes  de  los  principales  enfoques  que  pueden  utilizar,  según  las  necesidades  de  la
aplicación a desarrollar. Además, se han descrito las tecnologías disponibles en la actualidad, los
lenguajes de desarrollo, los entornos específicos y las características de los sistemas de simulación
asociados  a  cada  tecnología.  Finalmente,  se  ha  descrito  la  arquitectura  J2ME  y  sus  principales
componentes. 

La relación de contenidos, de los cuales los NO básicos están marcados con un asterisco (*), es la
siguiente:

1.1  Dispositivos móviles: tipos, historia y evolución (*)

1.2 Características y limitaciones en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

1.2.1 Limitaciones en la ejecución de aplicaciones para dispositivos móviles 

1.2.2 Enfoques para el desarrollo de aplicaciones móviles 

1.3  Tecnologías disponibles 

1.3.1 Android 
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1.3.2 BlackBerry 

1.3.3 Symbian (*)

1.3.4 Palm Os (webOS) (*)

1.3.5 Windows Phone 

1.3.6 iOs 

1.4 Desarrollo de aplicaciones móviles 

1.4.1 Lenguajes de programación 

1.4.2  Entornos integrados de trabajo y compilación 

1.4.3 Emuladores 

1.5 Arquitectura J2ME 

1.5.1 Configuraciones.  Tipos y características. Dispositivos soportados. 

1.5.2 Perfiles. Características. Arquitectura y requerimientos. Dispositivos soportados. 

1.5.3  Modelo de estados 

1.5.4 Ciclo  de  vida  de  una  aplicación:   descubrimiento,  instalación,  ejecución,  actualización  y
borrado. 

1.6     Modificación de aplicaciones existentes. 

1.7     Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones. 

- Resumen de la U.T. 

- Ejercicios propuestos

- Test de conocimientos

4.2.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LA U.T.
Para el  desarrollo  de la  U.T.  1 es fundamental  que el  alumno profundice  en el  estudio de la

evolución de los dispositivos móviles, así como también en las limitaciones asociadas a los mismos,
de modo que sea capaz definir criterios de diseño claros. De otra parte es importante que el alumno
adquiera  los  conocimientos  básicos  sobre  las  principales  tecnologías,  lenguajes,  entornos  de
desarrollo  y distintos emuladores que le permitirán verificar  las funcionalidades  de la  aplicación
desarrollada, para luego ejecutarla en el dispositivo real. 

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la U.T.,  siguiendo estos
procedimientos: 

• Descripción de los tipos, evolución, características y limitaciones de los dispositivos móviles. 

• Descripción  de  las  características  de  los  principales  lenguajes  de  programación  para
dispositivos móviles. 

• Descripción de los entornos de trabajo y compilación. 

• Descripción del funcionamiento de los emuladores de los principales dispositivos móviles,
mediante algunos ejemplos prácticos. 

• Descripción de la arquitectura J2ME para el desarrollo de aplicaciones en teléfonos móviles. 

• Finalmente,  los  alumnos  deben  desarrollar  las  actividades,  los  ejercicios  y  el  test  de
conocimientos propuestos al terminar la U.T., para lo que dispondrán de documentación de
apoyo y de la asistencia del profesor. 

4.2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación  de los  alumnos se podrá  realizar  a  través  de la  asistencia  y  el  trabajo  diario

realizado en el aula, los ejercicios y proyecto propuestos fuera del horario lectivo y las pruebas de
ProgInf_DAM2_PMDM.2016.odt)
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contenido teórico y práctico. En este último caso, deberá establecerse un calendario de realización
de estas  pruebas  junto  con las  actividades  de recuperación  para  aquellos  alumnos  que no  las
superen. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

• Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos
móviles. 

• Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Se  han  instalado,  configurado  y  utilizado  entornos  de  trabajo  para  el  desarrollo  de
aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos  móviles en base a sus
características. 

• Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación. 

• Se  ha  analizado  la  estructura  de  aplicaciones  existentes  para  dispositivos  móviles,
identificando las clases utilizadas. 

• Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones. 

4.3 UT2: PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES

4.3.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos previstos son:

1. Estudiar el proceso de creación de aplicaciones para Android.

2. Aprender a utilizar el SDK de Android. 

3. Identificar las fases de construcción de una aplicación para Android. 

4. Estudiar y aprender a manejar los componentes básicos para la creación de interfaces de usuario.

5. Identificar los elementos básicos para la creación de bases de datos. 

6. Estudiar los fundamentos para el manejo de conexiones y recepción de mensajes. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje: 

1. Desarrolla  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  analizando  las  tecnologías  y  bibliotecas
específicas. 

4.3.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (28 P.L.)
Esta U.T. se ha centrado en la descripción de los aspectos más relevantes en el diseño de las

interfaces de usuario de las aplicaciones desarrolladas con Android, haciendo énfasis en los diversos
métodos para la creación de layouts. Otro de los aspectos fundamentales que se ha abordado ha
sido la creación  de bases de datos.  También se ha hablado de la interacción  usuario-aplicación
mediante el análisis del contexto gráfico en el que se han tratado los eventos de teclado, así como
también el  manejo de imágenes. La U.T.  termina con un apartado muy relevante como son las
comunicaciones.  En él  se ha descrito el  modelo de hilos,  el  manejo de conexiones HTTP;  se ha
realizado  un  análisis  de  algunos  de  los  complementos  de  los  navegadores  más  completos  y
finalmente se  ha descrito  la  forma en la  que Android  permite  realizar  el  envío  y  recepción  de
mensajes SMS. 

La relación de contenidos, de los cuales los NO básicos están marcados con un asterisco (*), es la
siguiente:

2.1  Desarrollo de código 

2.1.1  Herramientas y fases de construcción (*)
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2.1.2 Compilación, preverificación, empaquetado y ejecución 

2.2  Interfaces de usuario 

2.2.1 Creación de layouts mediante recursos XML 

2.2.2 Creación de layouts mediante programación  (*)

2.3  Bases de datos y almacenamiento 

2.4  Contexto gráfico 

2.4.1  Eventos de teclado 

2.4.2 Imágenes 

2.5  Comunicaciones 

2.5.1  Modelo de hilos 

2.5.2  Manejo de conexiones HTTP y HTTPS

2.5.3 Complementos de los navegadores 

2.5.4  Envío y recepción de mensajes texto. Seguridad y permisos.

2.5.5   Envío  y  recepción  de  mensajería  multimedia.  Sincronización  de  contenido.  Seguridad  y
permisos. 

2.6     Técnicas de animación y sonido.

2,7     Descubrimiento de servicios.

2.8     Persistencia.

2.9  Caso práctico

- Resumen de la U.T..

- Ejercicios propuestos.

- Test de conocimientos.

4.3.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LA U.T.
Para el desarrollo de la U.T.  2 es fundamental que el alumno profundice en el estudio de los

aspectos  principales  para  el  desarrollo  del  código  de  la  aplicación,  así  como  también  en  los
fundamentos para definición de interfaces de usuario, la creación de bases de datos y el manejo de
las conexiones a la red y el envío y recepción de mensajes. 

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la U.T.,  siguiendo estos
procedimientos: 

• Descripción de las herramientas y fases para la construcción, compilación y ejecución del
código de la aplicación. 

• Descripción de los métodos para la creación de interfaces de usuario. 

• Descripción de los conceptos principales para la creación de bases de datos. 

• Estudio y  análisis  del  manejo de conexiones  y de los procesos  de recepción  y envío  de
mensajería. 

Finalmente,  los  alumnos  deben  desarrollar  las  actividades,  los  ejercicios  y  el  test  de
conocimientos propuestos al terminar la U.T., para lo que dispondrán de documentación de apoyo y
de la asistencia del profesor. 

4.3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación  de los  alumnos se podrá  realizar  a  través  de la  asistencia  y  el  trabajo  diario

realizado en el aula, los ejercicios y proyecto propuestos fuera del horario lectivo y las pruebas de
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contenido teórico y práctico. En este último caso, deberá establecerse un calendario de realización
de estas  pruebas  junto  con las  actividades  de recuperación  para  aquellos  alumnos  que no  las
superen. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

• Se ha generado la estructura de clases necesarias para la aplicación. 

• Se han analizado y utilizado clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el
desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. 

• Se han utilizado las  clases necesarias  para  la  conexión y comunicación  con dispositivos
inalámbricos. 

• Se  han  utilizado  las  clases  necesarias  para  el  intercambio  de  mensajes  de  texto  y
multimedia. 

• Se han utilizado las clases necesarias para establecer las conexiones y comunicaciones HTPP
y HTTPS. 

• Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos
garantizando la persistencia. 

• Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones
desarrolladas a partir de emuladores. 

• Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones en dispositivos móviles reales. 

Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones. 

4.4 UT3: UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA INTEGRADAS

4.4.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos previstos son:

1. Introducir  al  alumno  en  los  conceptos  básicos  relacionados  con  multimedia  como  formatos,
codec, fuentes, etc. 

2. Aprender a desarrollar aplicaciones Android para reproducir y grabar contenidos audio y vídeo
con el móvil.

3. Conocer las principales clases para controlar y monitorizar la transmisión de streaming.

En cuanto a los resultados de aprendizaje: 

1. Desarrolla  programas  que  integran  contenidos  multimedia  analizando  y  empleando  las
tecnologías y bibliotecas específicas.

2. Aplica  tecnologías  de  desarrollo  para  dispositivos  móviles  evaluando  sus  características  y
capacidades. 

4.4.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (28 P.L.)
En esta U.T. se ha realizado una introducción al desarrollo de aplicaciones multimedia Android

para reproducir y grabar contenidos multimedia. Se presenta el paquete más importante de los tres
que proporciona el API de Android para multimedia y se estudian sus principales clases. Además, en
la última parte de la U.T. se estudia un paquete que proporciona las clases necesarias para controlar
y monitorizar la transmisión de contenidos multimedia mediante streaming por el protocolo RTP.

La relación de contenidos, de los cuales los NO básicos están marcados con un asterisco (*), es la
siguiente:

3.1 Conceptos sobre aplicaciones multimedia

3.2 Arquitectura del API Android
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3.4 Fuentes de datos multimedia

3.4.1 Clips de audio

3.4.2 Midi

3.4.3 Clips de vídeo

3.4.4 Otros

3.5 Procesamiento y reproducción de objetos multimedia

3.5.1 Reproducción de audio, clases, estados, métodos y eventos.

3.5.2 Reproducción de vídeo, clases, estados, métodos y eventos.

3.5.3 Grabación de audio y vídeo, clases, estados, métodos y eventos. (*)

3.6 Control y monitorización de la transmisión por RTP

3.7 Caso práctico.

- Resumen de la U.T..

- Ejercicios propuestos.

- Test de conocimientos.

4.4.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LA U.T.
Para  el  desarrollo  de  esta  U.T.  resulta  fundamental  que  los  alumnos  hayan  adquirido

correctamente  los  conocimientos  sobre  el  desarrollo  de interfaces  de usuario  y  sobre  cómo se
programan los diferentes controles de una interfaz de usuario, todo ello visto la U.T. 2.

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la U.T., siguiendo estos 
procedimientos:

• Definir los conceptos sobre multimedia y mostrar la arquitectura del API.

• Explicar de la arquitectura del API para multimedia.

• Explicar de las fuentes de datos multimedia.

• Explicar cómo se realiza audio de vídeo con la clase MediaPlayer y realizar los ejemplos.

• Realizar reproducción de vídeo y llevar a cabo un ejemplo.

• Realizar grabación de audio y vídeo con MediaRecorder.

• Realizar ejemplos de grabación de audio y vídeo.

• Explicar cómo se hace y ejemplos de transmisión por RTP.

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de conocimientos propuestos, 
para lo que dispondrán de toda la documentación que se considere oportuna, además de la 
asistencia permanente del profesor. Además, los alumnos deben realizar las actividades que se 
proponen en las diferentes secciones a medida que el profesor avanza contenidos.

4.4.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación  de los  alumnos se podrá  realizar  a  través  de la  asistencia  y  el  trabajo  diario

realizado en el aula, los ejercicios y proyecto propuestos fuera del horario lectivo y las pruebas de
contenido teórico y práctico. En este último caso, deberá establecerse un calendario de realización
de estas  pruebas  junto  con las  actividades  de recuperación  para  aquellos  alumnos  que no  las
superen. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

• Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.
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• Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de 
datos multimedia.

• Se han utilizado clases para construir procesadores para la transformación de las fuentes de 
datos multimedia.

• Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.

• Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.

• Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos multimedia.

• Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

• Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos 
inalámbricos.

• Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.

4.5 UT4: ANÁLISIS DE MOTORES DE JUEGOS

4.5.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos previstos son:

1. Identificar los elementos principales de un juego. 

2. Comprobar los beneficios que aportan los motores de juegos. 

3. Apreciar las características diferenciales del software para juegos. 

4. Construir desde cero las funcionalidades básicas de juegos en móviles. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje: 

1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles. 

2. Desarrolla  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  analizando  y  empleando  las  tecnologías  y
librerías específicas. 

3. Desarrolla  programas  que  integran  contenidos  multimedia  analizando  y  empleando  las
tecnologías y librerías específicas. 

4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. 

4.5.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (8 P.L.)
Esta  U.T.  está  dedicada  a  estudiar  los  conceptos  más  importantes  relacionados  con  la

arquitectura y con los motores de juego, de forma práctica, a través de gran cantidad de código de
ejemplo. 

La relación de contenidos, de los cuales los NO básicos están marcados con un asterisco (*), es la
siguiente:

4.1 Conceptos de animación 2D y 3D

4.1.1 Arquitectura de juego. Componentes. 

4.1.2 Motores de juegos. Tipos y utilización. 

4.2 Sprites 

4.2.1 Mostrar imágenes 

4.2.2  Sprite básico 

4.3    Motor de renderizado

4.4 Motor de físicas / Detectores de colisiones 

4.4.1  Colisión gruesa 
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4.4.2  Colisión fina 

4.4.3  Detección de colisión mediante proyecciones 

4.4.4  El problema de los movimientos rápidos 

4.4.5  Colisión con los límites de la pantalla en Android 

4.5 Motor de escenas 

4.6 Motor de inteligencia artificial 

4.7 Motor de sonidos 

4.8 API de gráficos en 3D 

4.10   Estudio y modificación de juegos existentes.

4.11   Caso práctico 

- Resumen de la U.T..

- Ejercicios propuestos.

- Test de conocimientos.

4.5.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LA U.T.
Para  el  desarrollo  de  esta  U.T.  resulta  fundamental  que  los  alumnos  hayan  adquirido

correctamente los conocimientos sobre desarrollo de aplicaciones para entorno Android explicados
en las U.U.T.T. anteriores. 

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la U.T., siguiendo estos 
procedimientos:

• Definición de los conceptos sobre arquitecturas de juegos. 

• Ejemplo de la primera rutina de interacción. 

• Definición de conceptos de sprite. 

• Ejemplos de sprite básico. 

• Definición de conceptos de motores físicos y movimientos. 

• Ejemplo de movimientos de sprites. 

• Definición de conceptos de colisiones. 

• Ejemplos de cálculo de colisiones con los límites de la pantalla. 

• Definición de conceptos de motores de escenas, inteligencia artificial y sonidos. 

• Definición de conceptos de API de gráficos 3D. 

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de conocimientos propuestos, 
para lo que dispondrán de toda la documentación que se considere oportuna, además de la 
asistencia permanente del profesor. Además, los alumnos deben realizar las actividades que se 
proponen en las diferentes secciones a medida que el profesor avanza contenidos.

4.5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación  de los  alumnos se podrá  realizar  a  través  de la  asistencia  y  el  trabajo  diario

realizado en el aula, los ejercicios y proyecto propuestos fuera del horario lectivo y las pruebas de
contenido teórico y práctico. En este último caso, deberá establecerse un calendario de realización
de estas  pruebas  junto  con las  actividades  de recuperación  para  aquellos  alumnos  que no  las
superen. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

• Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D. 
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• Se han analizado los componentes de un motor de juegos. 

• Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. 

• Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades. 

• Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente. 

• Se han definido y ejecutado procesos de render. 

• Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego
existente. 

4.6 UT5: DESARROLLO DE JUEGOS 2D Y 3D

4.6.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos previstos son:

1. Identificar los elementos principales de un juego. 

2. Comprobar los beneficios que aportan los motores de juegos. 

3. Apreciar las características diferenciales del software para juegos. 

4. Construir desde cero las funcionalidades básicas de juegos en móviles. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje: 

1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles. 

2. Desarrolla  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  analizando  y  empleando  las  tecnologías  y
librerías específicas. 

3. Desarrolla  programas  que  integran  contenidos  multimedia  analizando  y  empleando  las
tecnologías y librerías específicas. 

4. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos. 

4.6.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (8 P.L.)
Esta  U.T.  está  dedicada  a  estudiar  los  conceptos  más  importantes  relacionados  con  la

arquitectura y con los motores de juego, de forma práctica, a través de gran cantidad de código de
ejemplo. 

La relación de contenidos, de los cuales los NO básicos están marcados con un asterisco (*), es la
siguiente:

5.1 Entorno de desarrollo para juegos 

5.2 Motores comerciales y Open Source (*)

5.3 Integración del motor de juego en entornos de desarrollo 

5.3.1 Integración de Eclipse y la biblioteca cross-platform Libgdx 

5.4 Desarrollo de un juego completo en 2D 

5.4.1 El modelo 

5.4.2 Las vistas 

5.4.3 Los controladores 

5.4.4 Los lanzadores 

5.4.5 El lanzador para PC 

5.4.6 El lanzador para Android 

5.5 Conceptos avanzados de programación 3D 

5.5.1 Creando el proyecto 
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5.5.2 Visualizar elementos gráficos 

5.5.3 Mapeo de texturas 

5.6 Utilización de lenguajes de sombreado (shaders): tipos y funciones 

5.7 Caso práctico 

- Resumen de la U.T..

- Ejercicios propuestos.

- Test de conocimientos.

4.6.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LA U.T.
Para  el  desarrollo  de  esta  U.T.  resulta  fundamental  que  los  alumnos  hayan  adquirido

correctamente los conocimientos sobre desarrollo de aplicaciones para entorno Android explicados
en las U.U.T.T. anteriores. 

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la U.T., siguiendo estos 
procedimientos:

• Definición de los conceptos de entornos de desarrollo para juegos. 

• Revisión de motores comerciales y open source. 

• Definición de conceptos de motores de juego en entornos de desarrollo. 

• Ejemplos de integración de Eclipse y Libgdx. 

• Introducción al desarrollo de un juego completo en 2D. 

• Ejemplos de desarrollo del modelo, las vistas, los controladores y los lanzadores. 

• Definición de conceptos avanzados de programación 3D. 

• Ejemplos de creación de proyectos, visualizar elementos gráficos y mapeo de texturas. 

• Definición de conceptos de shaders. 

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de conocimientos propuestos, 
para lo que dispondrán de toda la documentación que se considere oportuna, además de la 
asistencia permanente del profesor. Además, los alumnos deben realizar las actividades que se 
proponen en las diferentes secciones a medida que el profesor avanza contenidos.

4.6.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación  de los  alumnos se podrá  realizar  a  través  de la  asistencia  y  el  trabajo  diario

realizado en el aula, los ejercicios y proyecto propuestos fuera del horario lectivo y las pruebas de
contenido teórico y práctico. En este último caso, deberá establecerse un calendario de realización
de estas  pruebas  junto  con las  actividades  de recuperación  para  aquellos  alumnos  que no  las
superen. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

• Se ha establecido la lógica de un nuevo juego. 

• Se han creado objetos y definido los fondos. 

• Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas. 

• Se  han  utilizado  instrucciones  gráficas  para  determinar  las  propiedades  finales  de  la
superficie de un objeto o imagen. 

• Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego. 

• Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles. 

• Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados. 
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• Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados. 

5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
5.1 DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA

UT  Título  Horas  Ev

1  Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles 8 1

2  Programación de aplicaciones para dispositivos móviles 28 1

3  Utilización de librerías multimedia integradas 28 1,2

4  Análisis de motores de juegos 8 2

5  Desarrollo de juegos 2D y 3D 8 2

Total .............. 80

5.2 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL CURRÍCULO PREVISTO
Nos parece disparatado intentar introducir en el exiguo horario disponible un estudio de dos

campos tan inmensos como son la programación sobre plataformas móviles y el desarrollo de juegos
en 2D y 3D. Tenemos la absoluta certeza de que el resultado, en cualquier caso, a no ser que medie
un esfuerzo privado muy especial e intenso por parte del alumno, que además habría de alcanzar ya
con  carácter  previo  a  estos  estudios  la  categoría  de  profesional  cualificado  en  el  terreno  del
desarrollo de aplicaciones, no podrá llegar ni tan siquiera a un dominio moderado de cualquiera de
estos dos campos. Se trata de una evidencia constatable en el desarrollo de la marcha académica
normal. Éstas son tecnologías cuyo aprendizaje requiere de una formación muy extensa y profunda
para poder comenzar a crear desarrollos propios y un intento de abarcar muchísimo más de lo que
se puede en el tiempo disponible estará siempre abocado al fracaso. 

Ante esta situación real, como profesores y profesionales de la informática nos reservamos la
posibilidad de reducir el ámbito de conocimientos y procedimientos que se estudiarán, con el fin de
que en esos conocimientos y procedimientos se pueda alcanzar un nivel mínimo aceptable y acorde
a lo que exige el mercado profesional.

6 METODOLOGÍA
6.1 INTRODUCCIÓN

Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAM.

6.2 CRITERIOS
Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAM.

6.3 ASPECTOS CONCRETOS
Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  la  función  de

desarrollo  de  aplicaciones  multimedia,  juegos  y  aplicaciones  adaptadas  para  su  explotación  en
dispositivos móviles. 

La función de desarrollo de aplicaciones multimedia, juegos y aplicaciones adaptadas para su
explotación en dispositivos móviles incluye aspectos como: 
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• La creación de aplicaciones que incluyen contenidos multimedia basadas en la inclusión de
bibliotecas específicas en función de la tecnología utilizada. 

• La creación de aplicaciones para dispositivos móviles que garantizan la persistencia de los
datos y establecen conexiones para permitir su intercambio. 

• El desarrollo de juegos 2D y 3D utilizando las funcionalidades que ofrecen los motores de
juegos, así como su puesta a punto e implantación en dispositivos móviles. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de software
multiplataforma en empresas especializadas en la elaboración de contenidos multimedia, software
de entretenimiento y juegos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), g), h), i), j), l), m),
n), r), s) y w) del ciclo formativo y las competencias d), e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), s), t) y w) del
título. 

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

• El  análisis  de las  tecnologías  disponibles  para  dispositivos  móviles,  sus  características  y
funcionalidad. 

• La utilización de emuladores para evaluar el funcionamiento tanto de las aplicaciones para
dispositivos móviles desarrolladas como de las modificaciones introducidas en aplicaciones
existentes. 

• El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que garantizan la  persistencia de los
datos y permiten el establecimiento de conexiones con otros dispositivos y el intercambio de
datos. 

• El desarrollo de aplicaciones que integran objetos multimedia. 

• E l análisis de motores de juegos, sus características y funcionalidades. 

• El  desarrollo  de juegos 2D y 3D aplicando técnicas  específicas y utilizando instrucciones
gráficas para establecer efectos sobre objetos o imágenes. 

Las  sesiones  docentes  tipo  mezclarán  explicaciones  teórico-prácticas  del  profesor,  realizadas
directamente sobre ordenadores, tablets o móviles, con el apoyo de la PDI, con la realización de
prácticas por parte del alumnado, sobre los ordenadores de sobremesa del aula, o en los portátiles,
tablets, etc., que ellos aporten a clase.

En muchos casos el trabajo del alumno será en grupo, grupos que se coordinarán a través de
herramientas de planeamiento y compartición.

7 MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE
7.1 INTRODUCCIÓN

Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAM.

7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
• Para la correcta marcha de este módulo cada alumno ha de disponer de su propio ordenador

para desarrollos, así como de un equipo Android (teléfono móvil o pad) para la ejecución final
de  las  aplicaciones  desarrolladas.  Es  absolutamente  negativo  y  propio  de  esquemas
tercermundistas que dos o más personas compartan un mismo puesto de trabajo, por lo que
en el caso de que el número de alumnos sea superior al de equipos en el aula, se propondrá
un desdoble del grupo. Si no es posible el desdoble y el número de alumnos en el aula es
superior  a  la  capacidad  nominal  de  estas  aulas,  se  elevará  a  instancias  superiores  la
necesidad de un profesor de apoyo, con el fin de conseguir una atención personalizada que,
de otra forma, va a ser imposible de alcanzar. 
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• En  cuanto  a  otro  material  didáctico,  se  utilizará  activamente  la  PDI  (Pizarra  digital
interactiva),  y  el  soporte  de  la  instalación  Moodle  del  IES  Ingeniero  de  la  Cierva,
desarrollándose un curso Moodle específico para el  módulo.  El profesor imparte docencia
directamente sobre un entorno similar al de los alumnos, es decir, un ordenador personal
equipado con S.Op. Linux, entornos de desarrollo tipo Eclipse/Javabeans, SDK Android, etc., y
contará  con  equipos  Android  en  los  que  ejecutar  las  aplicaciones  finales.  Se  atenderá
especialmente al uso de software libre mucho más adecuado al espíritu Ubuntu3 y casi la
única opción que permite la actual situación de profunda penuria económica que aflige al
sistema educativo público.

• Se utilizarán pues:
• Apuntes elaborados por el Departamento.
• Artículos de revistas relacionados con los contenidos previstos.
• Todo  tipo  de  documentación  electrónica  para  ser  utilizada  como  eje  estructurador  de  la

explicación de la materia. Será visualizada en forma interactiva por el alumno a la vez que se
proyectan en pantalla mediante cañón.

• Abundantes supuestos para su resolución en clase y a domicilio.
• Bibliografía básica y complementaria.
• Sistemas  informáticos  adecuados  con  el  software  correspondiente  que  será

fundamentalmente:
• IDEs característicos para desarrollo multiplataforma: Eclipse + Android SDK + JDK, Android

Studio,  Netbeans ...
• Software adicional necesario para desarrollo y documentación.
• Plataforma de e-learning Moodle que dará soporte a todos los materiales y actividades que se

vayan trabajando/realizando. El módulo dispondrá de un curso completo Moodle que se irán
actualizando permanentemente para que refleje la realidad del proceso docente.

• Pizarra  digital  interactiva  y  software  asociado:  el  docente  desarrollará  sus  tareas  de
explicación y ejemplificación de prácticas en una PDI. El material generado será exportado a
pdf y colocado en la zona Moodle del curso.

• Además de este equipamiento de uso directo, es imprescindible contar con:
• Hardware 
•  Cableado, conmutadores/routers, y tarjetas de red. 
•  Equipos servidores de red. 
•  Impresoras láser y/o de inyección de tinta. 
• Software 
•  Sistema operativo de red en servidores (Windows 2008 Server/Linux) 
•  Sistema operativo adicional de estación (Windows XP Profesional y/o Windows 7) 
•  Software de ofimática. 
•  Software de tratamiento de gráficos, de vídeo, de sonido, etc.
•  Software empleado en desarrollo de juegos 2D y 3D.
• Elementos auxiliares 
•  Pizarra blanca. 
•  Cañón para presentaciones. 
•  Acceso a redes exteriores (Internet).  

7.3 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. La agrupación más adecuada sería dos días de 2 períodos lectivos cada
uno.

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofía)
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Los  alumnos utilizarán  las  estaciones  de trabajo  de la  red a  razón un alumno por  estación.
Excepcionalmente, y siempre de forma temporal, podrá haber dos alumnos por equipo. Se procurará
en este caso que ambos alumnos realicen de manera rotativa todas las tareas prácticas sin que se
establezcan especializaciones funcionales y, en general, situaciones en las que el uso de un equipo
por parte de los dos alumnos sea desigual lo que seguramente impediría a alguno de ellos o a
ambos, adquirir todas las capacidades propuestas.

7.4 APOYOS DEL PROFESORADO
Este módulo no tiene apoyos.

7.5 USOS DEL AULA TALLER Y OTROS ESPACIOS COMUNES
Este módulo no usa el aula taller ni otros espacios que la propia aula del grupo.

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
9.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

No hay ningún añadido ni comentario que hacer a lo indicado al respecto en la programación
general del ciclo formativo DAM.

9.2 EVALUACIÓN SUMATIVA: PARTE MODULAR

9.2.1 CUESTIONES GENERALES
No hay ningún añadido ni comentario que hacer a lo indicado al respecto en la programación

general del ciclo formativo DAM.

9.2.2 CONVOCATORIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
9.2.2.1 Regulación

No hay ningún añadido ni comentario que hacer a lo indicado al respecto en la programación
general del ciclo formativo DAM.

9.2.2.2 Actividades durante el tercer trimestre de los alumnos de 2º curso con materias 
pendientes

Este módulo es de 2º por lo que los alumnos de 2º lo cursan directamente.

9.2.2.3 Imposibilidad de aplicación del derecho del alumno a la evaluación continua
No hay ningún añadido ni comentario que hacer a lo indicado al respecto en la programación

general del ciclo formativo DAM.

9.2.2.4 Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación
9.2.2.4.1 Explicitación en programaciones modulares

En esta programación modular se pormenorizará lo indicado en la programación general del ciclo
formativo DAM.

9.2.2.4.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación
No hay ningún añadido ni comentario que hacer a lo indicado al respecto en la programación

general del ciclo formativo DAM.
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9.2.2.4.3 Criterios generales de calificación

9.2.2.4.3.1 Modelo de calificación

Se escoge el “Modelo 1” de los expuestos en la programación general del ciclo formativo DAM. Se
establecen los siguientes aspectos y ponderaciones:

N Apartado Ponderaci
ón

1 Actitud  y  comportamiento  en  el  aula.  Asistencia  /  puntualidad.
Compañerismo. Participación. Trabajo diario

5 %4

2 Ejercicios  y  prácticas  basados  en enunciado realizadas  libremente
por el alumnado, en clase, o en su domicilio

10 %5

3 Preguntas orales en clase 0 %

4
Pruebas  de  evaluación teórico-prácticas  basadas  en  enunciados
prácticos  de  aplicación  amplia  de  contenidos,   basadas  en
cuestionarios, o mixtas.

85 %

9.2.2.4.3.2 Cálculo de la calificación final

Se escoge el  método 1 de los indicados en la programación general  del  módulo DAM con la
siguiente ponderación:

Curso Ponderación primera Ev. Ponderación segunda Ev.

2 (2 ev) 40 % 60 %

9.2.2.4.3.3 Recuperación

Se escoge el método 1 de los indicados en la programación general del módulo DAM con un
coeficiente k1=60% para la primera recuperación de una evaluación y un k2=80% para la segunda
recuperación.

9.2.2.4.3.4 Actividades de recuperación para alumnos de 2º en el tercer trimestre

Añadir a lo indicado al respecto en la programación general del ciclo formativo DAM, que puesto
que este módulo tiene una asignación semanal  de 4 h. durante los dos primeros trimestres,  se
estima necesario asignarle 2 h. semanales para su recuperación durante el tercer trimestre.

9.3 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Nada que añadir a lo dispuesto en la programación general de este ciclo formativo.

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

4 Este porcentaje no se podrá aplicar a aquellos alumnos que tengan amonestaciones.
5 Puede que este porcentaje parezca poco, y nos gustaría poder subirlo, pero existe un

problema fundamental, y es que dado el tipo de contenidos/procedimientos de estos módulos, resulta
bastante difícil garantizar la autoría de los ejercicios o prácticas realizados libremente por el
alumno.
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12 INTERDISCIPLINARIEDAD
En este caso, al tratarse de un módulo de contenidos eminentemente prácticos, centrado en la

programación  de  aplicaciones  multimedia  y  de  dispositivos  móviles,  surgen  relaciones  de
interdisciplinariedad evidentes con el módulo de “Acceso a Datos”,  en el que se trata la forma en
que se tratan los datos en los aplicaciones multiplataforma, y con el de “Programación de Servicios
y Procesos”, donde se estudian los interesantes temas de las aplicaciones sin interfaz de usuario
que  corren  en  background  suministrando  recursos  a  otras  aplicaciones  (servicios),  de  la
programación  multiproceso   y  multihilo,  y  del  intercambio  de  información  entre  distintas
aplicaciones, sean éstas aplicaciones de usuario o servicios, a través del propio sistema o de medios
de comunicación.

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

14 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 DAM.

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.

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

16 BIBLIOGRAFÍA
16.1 BIBLIOGRAFÍA CERCANA AL CURRÍCULO OFICIAL

En este módulo no hay un libro de texto que se vaya a seguir de forma habitual. Los materiales
de clase se irán depositando bien en el servidor Moodle del Centro, bien en un servidor FTP accesible
al alumnado o indicándose el URL donde pueden ser accedidos. No obstante, destacamos algunos
textos  como más cercanos  al  currículo  oficial  establecido,  lo que no significa que nos parezcan
idóneos o que los vayamos a seguir de forma habitual durante el curso:

• LÓPEZ MONTALBÁN, IVÁN, MARTÍNEZ CARBONELL, MANUEL, MANRIQUE HERNÁNDEZ, JUAN
CARLOS.  Android.  Programación  Multimedia  y  Dispositivos  Móviles.  Ed.  Garceta.
Madrid, 2015 

• PAREDES  VELASCO,  MAXIMILIANO,  ET.  AL.  Programación  Multimedia  y  Dispositivos
Móviles.  Ed. Ra-ma. Madrid, 2012 

• SAN  JUAN  PASTOR,  CÉSAR.  Programación  Multimedia  y  Dispositivos  Móviles.  Ed.
Garceta. Madrid, 2012 
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16.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
El  problema  de  la  bibliografía  en  un  entorno  tan  inmensamente  cambiante  como  es  la

programación multimedia y los dispositivos móviles es la obsolescencia acelerada que hace que un
texto que hoy es plenamente válido deje de serlo en pocos meses. En el campo de la programación
Android y para móviles en general ocurre que la bibliografía disponible en español no es ni muy
extensa ni se adapta especialmente a los contenidos de este módulo. Relacionamos a continuación
algunos textos que pueden ser útiles para el estudiante del módulo:

• BURNETTE, ED. Hello Android. Pragmatic Bookshelf. 2008

• DARCEY, LAUREN, ET AL. Programación Android 4. Ed. Anaya Multimedia. Madrid, 2012

• FRIESEN, JEFF.  Learn Java for Android Development. 2nd Edition. Ed. Apress. New York,
2012

• JACKSON, WALLACE. Android Apps for Absolute Beginners. 2Nd Edition. Ed. Apress. New
York, 2012

• MCCRACKEN, SCOTT.  Android. Curso de desarrollo de aplicaciones. Ed.  Infor  Books.
Barcelona, 2012

• PÉROCHON,  SÉBASTIEN.  Android.  Guía  de  desarrollo  de  aplicaciones  para
Smartphones y Tabletas.  Ed. ENI. Barcelona, 2012 

• ROGERS, RICK. Learning Android Game Programming. Ed. Addison-Wesley. 2012

• ZECHNER, MARIO, ET AL.  Beggining Android Games. 2nd Edition. Ed. Apress. New York,
2013

16.3 WEBGRAFÍA
Enunciar aquí un conjunto de enlaces web relacionados con el módulo que nos ocupa podría ser

tan interminable como inútil, dada la alta variabilidad de estos enlaces de Internet e incluso de los
elementos de interés sobre los que se indican enlaces. No obstante hay algunos URL que, en lo que
se  refiere  al  módulo  de  programación  multimedia  y  dispositivos  móviles,  son  absolutamente
primordiales:

• Android para desarrolladores: http://developer.android.com

• Consorcio WWW: http://www.w3c.es/

• Fundación IDE Eclipse: http://www.

eclipse.org/

• Oracle technology network for java developpers: 
http://www.oracle.com/technetwork/java

ProgInf_DAM2_PMDM.2016.odt)

http://www.oracle.com/technetwork/java
http://www.eclipse.org/
http://www.eclipse.org/
http://developer.android.com/

	1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
	2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
	3 UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MÓDULO
	3.1 UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS
	3.2 OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	3.2.1 Objetivo/Resultado 1
	3.2.1.1 Enunciado
	3.2.1.2 Criterios de evaluación

	3.2.2 Objetivo/Resultado 2
	3.2.2.1 Enunciado
	3.2.2.2 Criterios de evaluación

	3.2.3 Objetivo/Resultado 3
	3.2.3.1 Enunciado
	3.2.3.2 Criterios de evaluación

	3.2.4 Objetivo/Resultado 4
	3.2.4.1 Enunciado
	3.2.4.2 Criterios de evaluación

	3.2.5 Objetivo/Resultado 5
	3.2.5.1 Enunciado
	3.2.5.2 Criterios de evaluación



	4 UNIDADES DE TRABAJO
	4.1 LA CUESTIÓN DE LOS MÍNIMOS
	4.2 UT1: ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES
	4.2.1 Objetivos y resultados de aprendizaje
	4.2.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (8 pl)
	4.2.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS específicas DE LA U.T.
	4.2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	4.3 UT2: PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES
	4.3.1 Objetivos y resultados de aprendizaje
	4.3.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (28 p.l.)
	4.3.3 Cuestiones metodológicas específicas de la u.t.
	4.3.4 Criterios de evaluación

	4.4 UT3: UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA integradas
	4.4.1 Objetivos y resultados de aprendizaje
	4.4.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (28 p.l.)
	4.4.3 Cuestiones metodológicas específicas de la u.t.
	4.4.4 Criterios de evaluación

	4.5 UT4: ANÁLISIS DE MOTORES DE JUEGOS
	4.5.1 Objetivos y resultados de aprendizaje
	4.5.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (8 p.l.)
	4.5.3 Cuestiones metodológicas específicas de la u.t.
	4.5.4 Criterios de evaluación

	4.6 UT5: DESARROLLO DE JUEGOS 2D Y 3D
	4.6.1 Objetivos y resultados de aprendizaje
	4.6.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS (8 p.l.)
	4.6.3 Cuestiones metodológicas específicas de la u.t.
	4.6.4 Criterios de evaluación


	5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
	5.1 DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA
	5.2 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL CURRÍCULO PREVISTO

	6 METODOLOGÍA
	6.1 INTRODUCCIÓN
	6.2 CRITERIOS
	6.3 ASPECTOS CONCRETOS

	7 MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE
	7.1 Introducción
	7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	7.3 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE
	7.4 APOYOS DEL PROFESORADO
	7.5 USOS DEL AULA TALLER Y OTROS ESPACIOS COMUNES

	8 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DEL ALUMNO PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE
	9 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	9.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN
	9.2 Evaluación sumativa: PARTE MODULAR
	9.2.1 Cuestiones generales
	9.2.2 CONVOCATORIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
	9.2.2.1 Regulación
	9.2.2.2 Actividades durante el tercer trimestre de los alumnos de 2º curso con materias pendientes
	9.2.2.3 Imposibilidad de aplicación del derecho del alumno a la evaluación continua
	9.2.2.4 Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación
	9.2.2.4.1 Explicitación en programaciones modulares
	9.2.2.4.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación
	9.2.2.4.3 Criterios generales de calificación
	9.2.2.4.3.1 Modelo de calificación
	9.2.2.4.3.2 Cálculo de la calificación final
	9.2.2.4.3.3 Recuperación
	9.2.2.4.3.4 Actividades de recuperación para alumnos de 2º en el tercer trimestre




	9.3 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

	10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS CICLOS FORMATIVOS
	11 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	12 INTERDISCIPLINARIEDAD
	13 TRANSVERSALIDAD
	14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
	15 USO DE LAS TICS
	16 BIBLIOGRAFÍA
	16.1 BIBLIOGRAFÍA CERCANA AL CURRÍCULO OFICIAL
	16.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
	16.3 WEBGRAFÍA


