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411..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
Real Decreto 686/2010, de 20 de Mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
El borrador publicado en la página Web de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.  Borrador de la orden que tiene por objeto establecer el currículo en 
la Región de Murcia de las enseñanzas de formación profesional correspondientes al 
Título establecido por Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones Web y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 17.2 del Real Decreto 
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

11..11..  EELL  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  
El currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, 

criterios de evaluación, etc., de cada nivel, etapa, módulo, ciclo, etc., enmarcado 
en el sistema educativo. Cabe resaltar de esta definición dos ideas: por un lado el 
currículo no sólo se basa en definir contenidos; y por otra parte que el currículo puede 
definirse en diferentes ámbitos, algunos de ellos incluidos en otros (por ejemplo, el 
currículo de un módulo forma parte del currículo del ciclo formativo al que pertenece). 

11..22..  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  CCUURRRRIICCUULLAARR  
La legislación vigente habilita un mecanismo que da respuesta a esa dicotomía 

entre el carácter abierto-flexible y el carácter global-común que rigen la educación en 
España. Para ello, se establecen diferentes niveles de concreción curricular. 

El nivel de concreción se refiere a la explicitad con la que se definen los 
diferentes elementos constituyentes del currículo (objetivos didácticos, contenidos, 
criterios de evaluación, etc.). Estos niveles se numeran en orden creciente de 
concreción, esto es, el primer nivel es el menos concreto. Básicamente, podemos 
hablar de tres niveles de concreción curricular. 

11..22..11..  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  BBAASSEE  
Es el primer nivel de concreción y lo establece la administración educativa y está 

constituido, en el caso de la formación profesional específica, para cada ciclo formativo, 
por su real decreto de título y su decreto de currículo. 

El real decreto de título lo establece la administración central. Tiene un ámbito 
estatal y define, entre otras cosas, los contenidos básicos (termino acuñado por la LOE, 
la LOCE se refería a “enseñanzas comunes” y la LOGSE a "enseñanzas mínimas"). 
Éstas se refieren a los aspectos básicos del currículo que deben ser abordados. 

Las comunidades autónomas con competencias propias en educación pueden 
abordar el resto según sus propias consideraciones. El documento que reúne los 
contenidos comunes y las adaptaciones de la administración regional constituye el 
decreto de currículo. No obstante, la administración central propone un real decreto de 
currículo, que puede ser adoptado por las comunidades autónomas que desestimen 
realizar dichas adaptaciones, o bien que opten por aplicarlo de forma transitoria entre 
tanto no elaboran el suyo propio. 

11..22..22..  PPRROOYYEECCTTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDEE  CCIICCLLOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  
En el segundo nivel nos encontramos con el proyecto curricular de un ciclo 

adapta los elementos aportados por el primer nivel de concreción al entorno 
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5socio-económico concreto en el que se va a desarrollar el ciclo. Por tanto, es 
elaborado en el marco particular de cada centro de enseñanza secundaria, con 
carácter previo a la oferta del referido ciclo formativo. 

Una consecuencia de esto es que los cambios en las particularidades de dicho 
entorno deben ir acompañados de actualizaciones en el proyecto curricular del ciclo. 
Otro motivo para realizar estas correcciones lo constituyen las deficiencias detectadas 
sobre la marcha de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

11..22..33..  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUULLAA  
Y el tercer nivel lo forma la programación de aula que se compone del conjunto 

de unidades de trabajo, ordenadas y secuenciadas, que el docente programa 
para un curso y grupo de alumnos concretos. 

La programación de aula no puede contradecir lo establecido en sus niveles de 
concreción predecesores. Por ello, el proyecto curricular del ciclo se confecciona con la 
suficiente flexibilidad como para que el docente, en última instancia, pueda adaptar al 
aula los diferentes elementos curriculares, de forma oportuna y justificada. 

11..33..  LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  
La programación didáctica de un módulo es el instrumento docente que recoge 

todos los elementos curriculares de dicho módulo, estando éste enclavado en un ciclo 
formativo que es particularmente ofertado por un centro de enseñanza secundaria. Por 
tanto, se elabora en el marco de un departamento didáctico del mencionado centro de 
enseñanza. Su principal función es servir como referente al docente que imparta el 
módulo, para que éste elabore la programación de aula para un curso escolar 
específico. 

Las programaciones didácticas de los módulos de un ciclo son parte 
constituyente del proyecto curricular de dicho ciclo. Por tanto, es importante resaltar 
que el presente documento pretende ser el tercer nivel de concreción curricular 
del módulo "Desarrollo de Interfaces Web" y que, por tanto, formaría parte del 
proyecto curricular del ciclo formativo de grado superior de "Desarrollo de 
Aplicaciones Web", de algún determinado centro de E. S. 

11..44..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  CCEENNTTRROO  YY  DDEELL  EENNTTOORRNNOO  
Desarrollado en el punto 1.7 de la parte general de la programación anual del 

ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del título 

i), j), k), q), y) y z) del ciclo formativo: 
i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares Web, asumiendo el manual de estilo, 

para desarrollar interfaces en aplicaciones Web Seleccionar lenguajes, objetos 
y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones Web con acceso a bases de datos. 

 j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, 
para desarrollar componentes multimedia. 

k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando 
los criterios preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el 
interfaz de una aplicación. 
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6q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los 
recursos informáticos. 

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta 
a la accesibilidad universal y al diseño para todos. 

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación 
y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de 
gestión de calidad. 

 
Así como las competencias profesionales, personales y sociales e), g), h), i), m), n), y 
u), del título: 

e) Desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de datos utilizando 
lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las 
especificaciones. 

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones Web de acuerdo con un manual de estilo, 
utilizando lenguajes de marcas y estándares Web. 

h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones Web, 
empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones 
establecidas. 

i) Integrar componentes multimedia en el interfaces de una aplicación Web, 
realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la 
aplicación. 

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes software desarrollados, según las especificaciones. 

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando 
herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en 
los procesos de producción o prestación de servicios. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:  

 El análisis de la interfaz de diferentes sitios Web. 
 La identificación de los elementos de la interfaz. 
 La utilización de estilos. 
 La creación y manipulación de contenido multimedia. 
 La integración de contenido multimedia e interactivo en documentos Web. 
 La evaluación de la accesibilidad y usabilidad de la Web. 
 La integración de la interfaz en la aplicación Web.. 

3. Contenidos soporte y organizadores 
Los contenidos son el elemento básico del currículo, pues constituyen el 

objeto de aprendizaje. Los contenidos soporte se refieren a conceptos científicos que 
el alumno debe conocer. Por otra parte, los contenidos organizadores se refieren a los 
procedimientos que debe saber realizar y a las actitudes que debemos sembrar en él. 
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7Para el desarrollo del módulo diseñaremos 6 unidades de trabajo (U.T.) 
agrupadas, para un mejor desarrollo, en 3 bloques temáticos (B.T.) de contenidos 
afines. Estos son: 

Bloque 1: Consta de las unidades de trabajo (1 y 2). Donde se introduce el 
módulo así como los conceptos necesarios para el diseño de interfaces web con un 
lenguaje como CSS. 

Bloque 2: Consta de otras 2 unidades de trabajo (3 y 4). Donde se estudian 
conceptos para enriquecer los diseños de las páginas diseñadas con contenidos 
multimedia o contenidos interactivos. 

Bloque 3: Consta de 3 unidades de trabajo (5, 6 y 7). En la que se estudian los 
conceptos de accesibilidad y usabilidad de las páginas web. 

. 

33..11..  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  

BB..TT..11..  ““IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AALL  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  IINNTTEERRFFAACCEESS  YY  LLEENNGGUUAAJJEE  CCSSSS””  

UU..TT..11..  ““PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERRFFAACCEESS””  
Objetivos didácticos 

Planifica la creación de una interfaz Web valorando y aplicando 
especificaciones de diseño. 

Contenidos 
Conceptos 

 
• Definición de diseño Web 
• Elementos de diseño: percepción visual 
• Fundamentos de la composición 
• Color, tipografía, iconos 
• Componentes de una interfaz Web 
• Las siete reglas del diseño Web 
• Las tres filosofías del diseño Web 

� Filosofía del uso. Ventajas y desventajas 
� Filosofía multimedia. Ventajas y desventajas 
� Filosofía del ensamblaje. Ventajas y desventajas 

• Lenguajes de marcas 
• Maquetación Web. Elementos de ordenación 

� Tablas 
� Marcos 
� Capas 

• Mapa de navegación. Prototipos 
• Interpretación de guías de estilo. Elementos 
• Aplicaciones para desarrollo Web 
• Generación de documentos y sitios Web 
• Plantilla de diseño  
• Interacción persona-ordenador 

Procedimientos 
• Obtención del color de una imagen y sus colores predominantes 

mediante software específico, para su posterior uso en una Web. 
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8• Identificación de los elementos que componen una interfaz Web, 
así como sus características habituales.  

• Creación de sitios Web mediante un editor WYSIWYG (gráfico) de 
páginas Web 

• Creación de tablas a través de HTML y un editor WYSIWYG de 
páginas Web. 

• Creación de marcos o frames a través de HTML y un editor 
WYSIWYG de páginas Web. 

• Creación de capas a través de HTML y un editor WYSIWYG de 
páginas Web. 

Actitudes 
• Visualizados diferentes sitios Web, identificación de los elementos 

que componen una interfaz Web, así como sus características 
habituales. 

• Dada una Web, identificación de los elementos que componen una 
interfaz Web, así como sus características habituales. 

• Realización de un ejemplo en el que se vayan introduciendo los 
conceptos básicos de la creación de un sitio Web mediante un 
editor WYSIWYG como Dreamweaver: formateo de texto, cambio 
de propiedades de la página, listas, enlaces, inserción de 
imágenes, mapeados. 

Criterios de evaluación 
 Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus 

principios básicos. 
 Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados 

para su visualización en pantalla. 
 Se han analizado alternativas para la presentación de la información 

en documentos Web. 
 Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en 

el desarrollo de una aplicación Web. 
 Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de 

documentos Web. 
 Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información 

de manera ordenada. 
 Se han creado y utilizado plantillas de diseño.. 

UU..TT..22..  ““UUSSOO  DDEE  EESSTTIILLOOSS..  CCSSSS””  
Objetivos didácticos 

1. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 
Contenidos 

Conceptos 
• Introducción a hojas de estilo en cascada (CSS) 
• Crear y vincular hojas de estilo 
• Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa 
• Selectores: Estilos en línea basados en etiquetas, en clases y en 

identificadores 
� Selectores basados en etiquetas 
� Selectores basados en clases 
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9� Selectores basados en identificadores 
• Agrupación y anidamiento de selectores 
• Superposición y precedencia de estilos 
• Atributos. Modelo de cajas 
• Elementos: colores de fondo, textos, enlaces, listas, tablas, 

visibilidad, imágenes. 
• Formulario CSS 
• Herramientas y test de verificación 
• Hojas de estilo auditivas y para imprimir 
• Diseño basado en CSS frente a diseño de tablas XHTML 

� Ventajas del diseño CSS 
� Desventajas del diseño CSS 

• Cuándo utilizar tablas 
Procedimientos 

• Integración de código CSS en una página Web, como elemento 
del mismo documento, como archivo externo y en las propias 
etiquetas. 

• Creación de selectores de CSS basados en etiquetas, clases e 
identificadores. 

• Creación de sitios Web que contengan hojas de estilos según las 
especificaciones de diseño planteadas. 

• Creación de formularios Web utilizando CSS para mejorar su 
diseño. 

• Creación de CSS auditivas y para imprimir. 
• Utilización de herramientas para verificar nuestros sitios Web.. 

Actitudes 
• Realizar un ejemplo sencillo de integración de CSS en sus 

diferentes modalidades, utilizando para ello diferentes editores. Se 
probará el ejemplo en varios navegadores.   

• Realizar ejemplos cortos en los que se vayan introduciendo los 
diferentes elementos del tema. 

• De los ejemplos realizados, proponer la realización de las mismos 
utilizando diferentes elementos CSS, así como realización de 
pequeñas modificaciones sobre las especificaciones iniciales. 

• Se realizarán ejemplos en los que se hayan introducido elementos 
CSS que no se hayan visto, para que el alumno profundice y 
debata sobre el uso y objetivo de los mismos.  

• Igualmente, se propondrán ejercicios en los que haya que utilizar 
para su resolución los diferentes elementos CSS dados. 

• Realizar una misma Web utilizando tablas o CSS. Debatir sobre la 
conveniencia de cuando utilizar una u otra.. 

Criterios de evaluación 
 Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 
 Se han definido estilos de forma directa. 
 Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 
 Se han definido hojas de estilos alternativas. 
 Se han redefinido estilos. 
 Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 
 Se han creado clases de estilos. 
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10 Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 
 Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo.. 

BB..TT..22..  ““EENNRRIIQQUUEECCIIEENNDDOO  LLAA  IINNTTEERRFFAACCEE  WWEEBB””  

UU..TT..33..  ““IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOO  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA””  
Objetivos didácticos 

1. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y 
manejando herramientas especificas. 

Contenidos 
Conceptos 

• Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la 
propiedad intelectual. Derechos de autor. 

• Imágenes: Mapa de bits, imagen vectorial. Software para crear y 
procesar imágenes. Formatos de archivos de imágenes. 

� Imágenes de mapa de bits. 
� Herramientas 
� Selecciones 
� Capas 
� Retoque 
� Sectores 

• Optimización de imágenes para la Web. 
• Imágenes vectoriales. Software para crear y procesar imágenes: 

herramientas, fotogramas, capas, animaciones. 
• Animaciones 

� Formatos de animaciones 
� Herramientas de programación 
� Insertando animaciones en la Web 

• Audio: Insertar audio en la Web 
� Formatos 
� Conversión de formatos 
� Insertando audio en una Web 
� Consideraciones para el uso de audio en un sitio Web 

• Vídeo: Insertar vídeo en una Web 
� Formatos 
� Conversión de formatos 
� Insertar vídeo en una Web 

• La multimedia en HTML 5. 
Procedimientos 

• Manejo de una aplicación para la edición de imágenes. 
• Preparación de una imagen para publicarla en la Web atendiendo 

a los parámetros de calidad y velocidad especificados. 
• Evaluación del sitio Web para determinar si cumple con las 

necesidades definidas por el usuario, utilizando óptimamente los 
recursos del sistema. 

• Manejo e interpretación de manuales y material bibliográfico. 
• Dado el diseño de una Web, creación de sectores que permitan la 

obtención de la página Web a partir de la misma, siguiendo las 
especificaciones dadas. 
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11• Optimización de una imagen para la Web, según la especificación 
de tamaño, formato y calidad. 

• Manejo de una aplicación para la creación de animaciones 
vectoriales y no vectoriales. 

• Preparación de audio y vídeo para insertarlos en su sitio Web 
atendiendo a los parámetros de calidad y velocidad especificados. 
Analizando las diferentes alternativas.   

• Evaluación del sitio Web para determinar si cumple con las 
necesidades definidas por el usuario, utilizando óptimamente los 
recursos del sistema. 

• Manejo e interpretación de manuales y material bibliográfico. 
• Inserción de elementos multimedia en el sitio Web utilizando HTML 

5. 
Actitudes 

• Modificación del tamaño y formato de una imagen para añadirla a 
una página Web o presentación multimedia. 

• Modificación de una imagen para mejorar la velocidad de descarga 
en la Web. 

• Comprobación de las repercusiones de un mal diseño en la 
funcionalidad del sistema. 

• Utilización de la documentación de la aplicación para familiarizarse 
con el uso de la misma. 

• Transformación de una Web diseñada en Photoshop en página 
Web, siguiendo los requerimientos indicados. 

• Creación e inserción de animaciones vectoriales en la Web. 
• Búsqueda y aprendizaje de programas que permitan la creación de 

imágenes vectoriales (.swf) de forma automática, sin la utilización 
de Flash. 

• Dados un conjunto de imágenes de mapa de bits se preparará e 
insertará en la Web, una animación utilizando Flash (vectorial) y 
otro programa de creación de animaciones no vectoriales. Se 
debatirá sobre el resultado obtenido teniendo en cuenta 
parámetros de calidad, tamaño y necesidades para su 
visualización. 

• Búsqueda y preparación de sonidos y vídeos para ser insertados 
en un sitio Web. Se creará para un mismo ejemplo diferentes 
alternativas en cuanto a formato, evaluando el resultado obtenido. 

• Se propondrá al alumno que para alguno de los ejemplos 
anteriores, se vea su alternativa utilizando HTML 5, analizando el 
resultado obtenido.. 

Criterios de evaluación 
 Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos 

de autor en el uso de material multimedia. 
 Se han identificado los formatos de imagen a utilizar. 
 Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la 

imagen. 
 Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos según 

su finalidad. 
 Se ha aplicado la guía de estilo. 
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12 Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 
 Se han analizado las herramientas disponibles para generar 

contenido multimedia. 
 Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 
 Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 
 Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos 

formatos según su finalidad. 
 Se ha aplicado la guía de estilo. 

U.T.4. “Integración de Contenido Interactivo”  
Objetivos didácticos 

1. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su 
aportación y seleccionando adecuadamente los elementos interactivos. 

Contenidos 
Conceptos 

• Elementos interactivos básicos y avanzados 
• Cambio de las propiedades de un elemento 

- Cambio de las propiedades CSS 
- Añadir nuevos elementos 
- Añadiendo texto 
- Otros métodos 

• Ejecución de secuencias de comandos 
• Comportamientos interactivos.  
• Comportamiento de los elementos 
• Modificación de los comportamientos 
• Reproducción de sonido, vídeo y animación. 

Procedimientos 
     • Inserción de animaciones en una página Web. 
• Inserción de audio y vídeo en un sitio Web. Analizando las 

necesidades y alternativas. 
• Utilización de CSS, JavaSrcipt (y librerias) y HTML 5 para añadir 

interactividad a la Web.   
• Evaluación del sitio Web para determinar si cumple con las 

necesidades definidas por el usuario, utilizando óptimamente los 
recursos del sistema. 

• Manejo e interpretación de manuales y material bibliográfico.. 
Actitudes 

• Creación de un sitio Web cuya especificación requiera la 
inserción de los diferentes elementos multimedia vistos. 
• Para un mismo sonido y vídeo se preparará para ser 
insertados en un sitio Web, evaluando el resultado obtenido. 
• Se crearán interactividad en diferentes sitios Web mediante 
la utilización de CSS, JavaSrcipt (y librerias) y HTML 5. 

Criterios de evaluación 
 Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la 

inclusión de contenido multimedia e interactivo. 
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13 Se han identificado las necesidades específicas de configuración de 
los navegadores Web para soportar contenido multimedia e 
interactivo. 

 Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido 
multimedia interactivo. 

 Se ha analizado el código generado por las herramientas de 
desarrollo de contenido interactivo. 

 Se han agregado elementos multimedia a documentos Web. 
 Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web. 
 Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e 

interactivos en distintos navegadores. 

UU..TT..55..  ““FFRRAAMMEEWWOORRKK  BBOOOOTTSSTTRRAAPP”” 
Objetivos didácticos 

1. Conocer y practicar el framework Bootstrap.  
Contenidos 

Conceptos 
• Introducción  a Bootstrap. 
• Grid de Bootstrap. 
• Elementos de Bootstrap. 
• Componentes de Bootstrap I.  
• Formularios. 
• Componentes de Bootstrap II.  
• Flexbox. 
• Utilidades de Bootstrap. 

Procedimientos 
     • Instalación e implantación de Bootstrap. 
• Creación de columnas. 
• Diseño de texto imágenes y tablas.   
• Botones, cards, carousel. 
• Diseño de formularios. 
• Listas, navs, tabs, paginación,... 
• Uso de Flexbox. 

 
Actitudes 

• Creación de un sitio Web utilizando el framework Bootstrap. 
• Para un sitio web ya realizado se probará  la diferencia con 
el uso del framework Bootstrap.. 
• Se crearán formularios e implementarán los diferntes 
componentes estudiados. 

Criterios de evaluación 
 Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con el 

framework Bootstrap. 
 Se han identificado las necesidades específicas de configuración de 

Bootstrap. 
 Se han utilizado herramientas que ofrece el framework para el 

desarrollo de una web. 



Programación didáctica del módulo de D.I.W. 

Mª del Mar Martín 
 

14 Se ha analizado el código generado por las herramientas de 
desarrollo de contenido interactivo. 

 Se han agregado los diferentes elementos desde Bootstrap a la Web 
a desarrollar. 

 Se han realizado las diferentes prácticas propuestas en clase. 

BB..TT..33..  ““AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  YY  UUSSAABBIILLIIDDAADD..””  

UU..TT..66..  ““DDIISSEEÑÑOO  DDEE  WWEEBB  AACCCCEESSIIBBLLEESS”” 
Objetivos didácticos 

1. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas 
y aplicando técnicas de verificación. 

Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de accesibilidad 
• El Consorcio World Wide Web (W3C) 
• Principios generales de diseño accessible 
• Pautas de accesibilidad al contenido en la Web 
• Criterios para satisfacer los requisitos definidos en la WCAG. 
• Prioridades. Puntos de verificación. Niveles de adecuación 

- Perceptibilidad 
- Operatividad 
- Comprensibilidad 
- Robustez 

• Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de 
adecuación o conformidad de documentos Web 

• Herramientas de análisis de accesibilidad Web 
- Software y herramientas on line 
- Chequeo de la accesibilidad Web desde diferentes 

navegadores 
- Chequeo de la accesibilidad Web desde dispositivos móviles. 

Procedimientos 
• Realización de estudios de accesibilidad de diferentes sitios Web. 
• Utilización de software y herramientas para evaluar la accesibilidad 

de sitios Web. 
• Creación y modificación de sitios Web que cumplan las pautas de 

accesibilidad.. 
Actitudes 

• Se propondrán diferentes sitios Web en los que se realizarán un 
análisis de accesibilidad de los mismos, indicando, si los hay, los 
apartados donde no se cumplen las pautas de accesibilidad y 
proponiendo los cambios necesarios para su cumplimiento. 

• Se propondrán diferentes casos prácticos para que el alumno 
realice o modifique el diseño teniendo en cuenta las pautas de 
accesibilidad. 

Criterios de evaluación 
 Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. 
 Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web. 
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15 Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al 
contenido. 

 Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación 
de prioridad. 

 Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 
 Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test 

externos. 
 Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes 

navegadores y tecnologías. 

UU..TT..77..  ““UUSSAABBIILLIIDDAADD  EENN  LLAA  WWEEBB””  
Objetivos didácticos 

1. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de 
usabilidad establecidas. 

Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de usabilidad 
• Análisis de la usabilidad. Técnicas. 
• Principios para conseguir Webs amigables 
• Identificación del objetivo de la Web. 
• Tipos de usuario. Necesidades 
• Barreras identificadas por los usuarios. 
• Información fácilmente accesible. 
• Velocidad de conexión. 
• Importancia del uso de estándares externos. 
• Navegación fácilmente recordada frente a navegación 

redescubierta. 
• Facilidad de navegación en la Web. 
• Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y 

tecnologías. 
• Herramientas y test de verificación. 

Procedimientos 
• Realización de estudios de usabilidd de diferentes sitios Web. 
• Utilización de herramientas para evaluar la usabilidad de sitios 

Web. 
• Creación de sitios Web que cumplan las pautas de accesibilidad. 

Actitudes 
• Se propondrán diferentes sitios Web en los que se realizarán un 

análisis de usabilidad de los mismos, proponiendo los cambios 
necesarios para mejorarla. 

• Se propondrán diferentes casos prácticos para que el alumno 
realice o modifique el diseño teniendo en cuenta los aspectos de 
usabilidad vistos. 

Criterios de evaluación 
 Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web. 
 Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de 

documentos Web. 
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16 Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que 
persigue y a los usuarios a los que va dirigido. 

 Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web 
mediante distintos periféricos. 

 Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un 
documento Web. 

 Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes 
navegadores y tecnologías. 

44..  OOTTRROOSS  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

44..11..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS  
La programación de temas transversales podríamos basarla en las siguientes 

premisas: 
 
A lo largo del desarrollo de todo el módulo, el profesor deberá poner en 

relación los contenidos propios de las “Bases de Datos” con los de otros módulos 
del mismo ciclo formativo. 

 
Así mismo, los alumnos deberán conocer las particularidades del puesto de 

trabajo al que aspiran tras la superación del ciclo formativo, en concreto, aquellas 
derivadas de la actividad de un programador de Aplicaciones Web. Estas 
particularidades las puede ir describiendo el profesor, según sea procedente, al 
mismo tiempo que ejemplifica contenidos teóricos. 

 
Un aspecto a tener muy en cuenta para programador es la existencia de 

legislación referente a la protección de datos de carácter privado. Esto es así ya 
que, con toda seguridad, las aplicaciones programen trabajarán con datos reales 
con carácter de privacidad, por lo que es imprescindible que el profesor transmita al 
alumnado el compromiso de confidencialidad que todo informático adquiere cuando 
tiene acceso a información de este tipo. 

44..22..11..  RREEFFEERRIIDDOOSS  AA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 Uso de la ayuda de las herramientas y componentes. 
 Interpretación de un manual técnico. 

44..22..22..  RREEFFEERRIIDDOOSS  AA  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TT..II..CC..  
 Utilización de los recursos de Internet: buscadores, foros y listas. 
 Manejo de procesadores de textos para la elaboración de 

documentación. 
 Uso de las carpetas de red para salvaguardar trabajos y exámenes. 

44..22..33..  RREEFFEERRIIDDOOSS  AA  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
 Técnicas de trabajo en grupo. 
 Autonomía en la búsqueda de recursos y soluciones. 
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1755..  TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  SSEECCUUEENNCCIIAACCIIÓÓNN  

55..11..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
Temporalizar consiste en definir y justificar las horas dedicadas a cada 

unidad de trabajo. Para temporalizar las unidades de trabajo nos basaremos en un 
reparto homogéneo de las horas totales (130 horas / 6 unidades = 21,6 horas por 
unidad), pero dedicando más tiempo (y descontando del resto) a aquellas que: 

 Tengan un grado de dificultad mayor, o mayor importancia: 
- La U.T.2. soporta el desarrollo del elemento más importante como 

es el lenguaje CSS, cuya correcta comprensión y asimilación va a 
resultar básica en el desarrollo del módulo. 

 Abarquen un amplio espectro de contenidos: 
- La U.T.3. hace un recorrido por todos los distintos mecanismos que 

se pueden implementar para la inclusión de elementos multimedia 
en el diseño de la web. 

55..22..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  SSEECCUUEENNCCIIAACCIIÓÓNN  
La secuenciación se refiere al orden en el que se prevé impartir las unidades 

de trabajo. Hasta ahora, éstas aparecen numeradas con un criterio que responde más 
a los contenidos (agrupamiento por bloques temáticos) que a la cronología de las 
actuaciones, por más que se ha intentado aunar ambas dimensiones en una misma 
numeración. Es decir, por no partir un bloque temático, las unidades se han numerado 
en un orden que no se corresponde fidedignamente con su orden cronológico. 

 En el punto 5.3 se listan las unidades de trabajo, atendiendo esta vez al 
criterio cronológico y agrupando a éstas por trimestres. 

55..33..  EESSQQUUEEMMAA  RREESSUUMMEENN  
 Unidad de Trabajo 

Pr
im

er
 

 T
rim

es
tr

e U.T.1. “Planificación de interfaces” 

U.T.2. “Uso de estilos” 

U.T.3. “Implantación de contenido multimedia.” 

U.T.4. "Integración de contenido interactivo." 

Se
gu

nd
o 

Tr
im

es
tr

e U.T.5. “Framework Bootstrap.” 

U.T.6. “Diseño de webs accesibles." 

U.T.7. "Usabilidad en la web." 
 

66..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  
Parte general desarrollado en el punto 6 de la parte general de la programación 

anual del ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 
 
La metodología a utilizar según se recoge en el proyecto curricular del ciclo 

formativo estará orientada a promover en los alumnos y las alumnas: 
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 Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que 

mediante la metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 
responsabilidad personales, de creciente importancia en el mundo profesional. 
 

Con este enfoque metodológico activo se evitará la presentación de soluciones 
únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados, que quitan al alumnado 
la posibilidad del descubrimiento propio. De forma que cuando se integren 
profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de 
forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando 
soluciones alternativas. 

 
Al ser el alumnado quien construye su propio aprendizaje, el profesor actuará 

como guía y mediadora para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la 
base de las ya adquiridas. También se contribuirá a que el alumnado descubra su 
capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 
correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. 
 

El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 
adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes 
y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 
 

El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades 
de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se 
integren en equipos de trabajo puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros, 
colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el 
trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de 
tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se presenten 
con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros, y respetando las normas y 
métodos establecidos. 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje significativo de los 
contenidos se han tenido en cuenta las siguientes orientaciones: 

 
Teniendo en cuenta que las actividades productivas o de creación de servicios 

requieren de la acción, es decir, del "saber hacer", los aprendizajes se han articulado 
fundamentalmente en torno a los procedimientos y tomando como referencia las 
capacidades profesionales asociadas al módulo. 

 
Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el 

mundo productivo el dominio del "saber estar", por ello se han revisado los objetivos 
generales del ciclo así como el perfil profesional. 
Para que el aprendizaje sea eficaz, debe establecerse también una secuencia precisa 
entre todos los contenidos que se incluyen en el período de enseñanza-aprendizaje del 
módulo profesional. 
 Se han planificado con mucho cuidado las actividades del proceso de enseñanza-
aprendizaje de cada unidad de trabajo, teniendo en cuenta: 

Las capacidades que deben construir el alumnado y los contenidos que de ellas se 
derivan. 
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19* Las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales previas 
detectadas en el alumnado, relacionadas con las capacidades del currículo. 

* Los recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del 
entorno. 

* El tiempo disponible. 

Generalmente en cada unidad de trabajo se comenzará con teoría y se pasará a 
la práctica en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para promover la adquisición, por parte del alumnado, de una visión global y 
coordinada de los procesos a los que está vinculada la competencia profesional del 
título, se intentarán realizar actividades de carácter interdisciplinar para varios módulos 
del ciclo formativo. 

 El perfil profesional al que está asociado el currículo implica el desarrollo de 
servicios de implantación, explotación y administración de sistemas informáticos, con 
capacidad de realización de acciones de contenido politécnico y polifuncional, de forma 
autónoma o subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son inherentes, de 
acuerdo con directrices y métodos establecidos. Por ello, las actividades de aprendizaje 
que desarrollen simularán ambientes reales.  

 Cuando se estime oportuno se fomentará el debate entre el grupo de alumnos, de 
tal forma que estos podrán reflexionar sobre la importancia de lo que se haya tratado 

66..22..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
Las actividades son tareas con cuya realización el alumno pone en práctica 

los contenidos abordados. Ya se ha mencionado la realización de actividades como 
uno de los principios metodológicos esenciales en la formación profesional. En este 
apartado se estudiará cómo plantearlas, debiendo distinguir entre los siguientes grupos 
de actividades: 

66..22..11..  DDEE  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  
Estas actividades se desarrollan al principio de cada unidad de trabajo. Tienen 

como finalidad hacer que las inquietudes del alumno conecten con los contenidos 
que se impartirán en la nueva unidad de trabajo. 

Por tanto, deben ser actividades motivadoras, esto es, deben animar al 
alumnado a abordar los nuevos contenidos. Esto se consigue haciendo que tengan un 
enunciado sencillo y llamativo, cercano a sus intereses. 

Para nuestro caso, con carácter general, estas actividades pueden basarse en la 
realización de pequeñas prácticas o actividades, en los que se recojan contenidos 
vistos anteriormente, pero de forma que el planteamiento quede algo "cojo", debido a 
que nos falta "algo", o bien que podría haberse solucionado de forma más fácil con ese 
otro "algo", que es precisamente lo que debemos abordar en la nueva unidad de 
trabajo. Nótese que estas actividades servirían también como actividades de repaso.  

66..22..22..  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
Estas actividades son las que requieren haber asimilado los contenidos propios 

de la unidad de trabajo. Su finalidad reside en dar sentido a los contenidos soporte y 
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20organizadores. En el ámbito de la formación profesional, las actividades deben 
asemejarse a las realizaciones propias del perfil profesional del título. 

Para el módulo de D.I.W., estas actividades se concretarán, generalmente, en el 
desarrollo de problemas o supuestos reales que respondan a unas especificaciones y 
planteamientos dados. El profesor deberá cuidar que dichos supuestos se pueden 
resolver con la aplicación de los conceptos y procedimientos explicados en la unidad de 
trabajo donde se programen. Como la evaluación en este módulo es continua, debe 
favorecerse también la aplicación de conceptos y procedimientos vistos en unidades 
precedentes, lo cual resulta casi inevitable en este módulo. 

66..22..33..  DDEE  RREEFFUUEERRZZOO  
A menudo aparecen alumnos que manifiestan problemas de aprendizaje con las 

actividades de desarrollo. Las actividades de refuerzo se programan en previsión de 
estas situaciones, procurando con ellas que los alumnos mencionados logren 
alcanzar los mínimos exigibles. 

Para el módulo de D.I.W., estas actividades pueden no centrarse tanto en el 
desarrollo de prácticas, sino más bien en facilitar al alumno la comprensión de los 
contenidos a través de la ejemplificación de los mismos, esto es, proponiendo en 
dichas actividades, prácticas ya desarrolladas, sobre los que trabajar. 

Algunos ejemplos de acciones a realizar sobre dichos supuestos prácticos y 
problemas pueden ser: 

• Detectar y corregir errores que poseen. 
• Comentar y sustituir algún detalle o componente por otro que sea equivalente. 

66..22..44..  DDEE  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  
Hemos hablado de los alumnos con dificultades en el aprendizaje, para los 

cuales se programan actividades de refuerzo. Mientras tanto, aquellos alumnos que sí 
han asimilado correctamente las enseñanzas de las unidades de trabajo no deberían 
permanecer pasivos. 

Por tanto, de forma paralela a las actividades de refuerzo, habrá que programar 
también otras para los alumnos que tengan la posibilidad de profundizar en los 
conceptos y procedimientos expuestos. Llamamos a éstas actividades de 
ampliación. 

En lo que se refiere a D.I.W., algunas actividades de ampliación podrían ser: 
 Investigar sobre técnicas o componentes no estudiados en clase. 
 Optimizar el rendimiento de algún componente del equipo informático. 
 Realizar prácticas e instalaciones atendiendo a especificaciones más 

complejas. 

66..22..55..  DDEE  RREEPPAASSOO  
Su finalidad es afianzar los contenidos abordados en las unidades de trabajo 

previas, por lo que deberán requerir, para su realización, el uso de conceptos y 
procedimientos vistos anteriormente.  

66..33..  RREECCUURRSSOOSS  DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS  
Desarrollado en el punto 7 de la parte general de la programación anual del ciclo 

DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 
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21En este punto no vamos a hacer hincapié en lo que del Real Decreto de Título o 
el Proyecto de Currículo de la Comunidad establecen como requisitos para la 
impartición del ciclo. Simplemente enumeraremos aquellos elementos con los que, de 
forma adicional a los anteriores, es necesario contar para impartir de forma eficiente el 
módulo de D.I.W. 

66..33..11..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEE  CCOONNSSUULLTTAA  PPAARRAA  EELL  AALLUUMMNNAADDOO  
 Libro: 
o Diseño de Interfaces Web 
o Editorial: Ra-Ma 
o José Eduardo Córcoles Tendero 
o Francisco Montero Simarro 

 Libro: 
o Diseño Web Profesional 
o Editorial: Anaya Multimedia 
o Clint Eccher 

 Libro: 
o Curso de programación Web 
o Editorial: Inforbook’s S.L. 
o Scott McCracken 

 Libro: 
o Usabilidad. Prioridad en el diseño Web 
o Editorial: Anaya Multimedia 
o Jakob Nielsen 
o Hoa Loranger 

 Página web: 
o W3school.com 

66..33..22..  MMAATTEERRIIAALL  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO  EENNTTRREEGGAADDOO  AALL  AALLUUMMNNAADDOO  
 Apuntes aportados por el profesor, de forma oral o escrita, sobre todo 

para destacar aquellos conceptos y procedimientos teóricos que precisen 
de una aplicación posterior.  

 Artículos técnicos, extraídos de publicaciones especializadas o foros, 
relacionados con el tema tratado, facilitando así su ejemplificación. 

66..33..33..  MMEEDDIIOOSS  EEXXPPOOSSIITTIIVVOOSS  AA  UUSSAARR  PPOORR  EELL  DDOOCCEENNTTEE  
 Encerado, para el desarrollo de esquemas conceptuales que necesiten 

ser abordados paso a paso, al ritmo de la explicación. 
 Proyector se señal VGA, que nos permitirá múltiples posibilidades, como 

por ejemplo: 



Programación didáctica del módulo de D.I.W. 

Mª del Mar Martín 
 

22-Usar presentaciones multimedia a modo de transparencias. 
-Ilustrar cómo se manejan determinadas herramientas. 
-En  general, ejemplificar lo que deben hacer en sus ordenadores. 

66..33..44..  UUSSOO  DDEE  LLAASS  TTIICCSS  
Utilizaremos de forma habitual: 

 Plataforma de teleformación Moodle, en la que los alumnos tienen disponibles 
apuntes, ejercicios y en la que incluso se realizan cuestionarios. 

 Usamos el correo y la mensajería como forma habitual de comunicación, envío 
de actividades,… 

 Búsquedas en Internet de documentación, características técnicas, etc.  
 Portal del departamento http://moodle.iescierva.net en el que se publican todas 

las noticias relacionadas con el departamento y al que los alumnos pueden 
enviar noticias, mensajes, etc. 

 
Por los contenidos impartidos no sólo en este módulo sino en el ciclo completo, la 

aplicación de las TIC es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje quedando 
cubiertas todas las necesidades del alumnado en este sentido. 

77..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFUUEERRAA  DDEELL  AAUULLAA  
Es importante para los alumnos la percepción real de la profesión que han 

elegido. Por ello es interesante la visita a un centro de trabajo o Centro de Proceso de 
Datos para evaluar directamente las condiciones de trabajo y la situación del mercado 
laboral.  

Se proyecta como actividad extraescolar  la visita a una empresa integrada en el 
módulo de Formación de Centros de Trabajo. También se organizará la participación 
en la Olimpiada de Informática.. 

88..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
La evaluación es una potente herramienta que permite, mediante el análisis 

de resultados, mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Trataremos la 
evaluación de estos dos procesos por separado. 

Para abordar la evaluación, será preceptiva una lectura de la Orden 7960/2006 
de 1 de junio de 2006, reguladora de los aspectos básicos del proceso de evaluación 
del alumnado que curse la formación profesional. 

88..11..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  
Evaluar el proceso de aprendizaje consiste en determinar en qué grado los 

alumnos han alcanzado los objetivos programados. Recordemos que en F.P.E. los 
objetivos didácticos del módulo se expresan como resultados de aprendizaje. 

88..11..11..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
Se refieren a los mecanismos que existen a disposición del docente para 

que éste pueda llevar a cabo la función evaluadora. Existen multitud de ellos, pero 
en este punto nos centraremos en justificar los que son de aplicación al módulo D.I.W. 
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23Evaluación continua 
Para el módulo D.I.W. se plantea una evaluación continua. La justificación a esto 

es muy simple: conforme se va desarrollando el curso, los contenidos que se van 
abordando dependen en gran medida de los estudiados anteriormente, de forma que el 
alumno los va revalidando continuamente. 

Son un instrumento fundamental de evaluación continua las pruebas escritas, de 
las cuales deberán programarse al menos dos por trimestre. En ellas, el docente 
deberá dividir la parte teórica de la parte práctica, por dos motivos: por un lado realizar 
un descanso entre ambas partes, puesto que se presuponen largas; por otro lado 
permitir el uso, sólo en la segunda parte, de determinados materiales de apoyo.  

Otro instrumento de evaluación continua lo constituye la observación directa de 
la actitud y participación del alumno en clase. Sirva para ello una ficha de seguimiento, 
individual para cada alumno. 

 
Evaluación inicial 

Se llevará a cabo al comienzo de cada unidad de trabajo. Es importante hacer 
ver al alumno que el sentido de esta evaluación no es calificarlo negativamente por lo 
que aún no ha aprendido, sino adaptar el nivel con el que se abordará la unidad. 

Como instrumento de evaluación inicial pueden utilizarse cuestiones tipo test o 
de otro tipo. En cualquier caso han de ser de rápida realización, puesto que la prueba 
no debe prolongarse más allá de un cuarto de sesión. 

 
Auto-evaluación y co-evaluación 

Pueden ser puestas en práctica para evaluar determinadas actividades. El 
profesor hará llegar a los alumnos los criterios de corrección de las mismas, siendo 
ellos los que se evalúen, bien a sí mismos, bien a un compañero. 

La finalidad que se persigue con la co-evaluación en D.I.W. es que el alumno 
ejercite la interpretación y comprensión de las tareas y documentaciones elaboradas 
por otro técnico. 

Para las sesiones de auto-evaluación, sería adecuado que el docente deje 
transcurrir un margen de tiempo suficientemente amplio. De esta forma, el alumno se 
enfrentará a la interpretación de lo que hizo, sin tener frescos en la memoria los 
criterios que le llevaron a hacerlo de esa manera. De esa forma le será más fácil ser 
crítico consigo mismo. 

 
Actividades de recuperación, evaluación final y prueba extraordinaria 

Desarrollado en el punto 9.2.2 de la parte general de la programación anual del 
ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 
 

Las pruebas escritas se recuperarán, de forma general, con la superación de 
pruebas escritas posteriores. Estas pruebas podrían incorporar partes con carácter 
eliminatorio, sólo para aquellos alumnos que no las hayan superado anteriormente. 

Los alumnos con calificación negativa en la tercera evaluación podrán optar a la 
convocatoria final de junio, siendo ésta la que determine su calificación. En caso de no 
superar esta prueba, podrá plantearse una convocatoria extraordinaria en septiembre, 
siempre y cuando esté contemplada en el proyecto curricular del ciclo formativo. 

El profesor de D.I.W. podrá programar actividades adicionales exigibles a 
aquellos alumnos que acudan a una prueba final (ordinaria o extraordinaria). Estas 
actividades incorporarán todos aquellos mínimos exigibles que el docente no pueda 
evaluar en la prueba final, por limitaciones en la amplitud de la misma.  
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24Una vez más, se recuerda la necesidad de velar por la autoría de estas 
actividades. A diferencia de otras, éstas pueden llevarse a cabo fuera del aula, sobre 
todo si pensamos en quienes las presenten en septiembre. La defensa oral del 
proyecto es una buena técnica para garantizar que el alumno ha trabajado en él. 

88..11..22..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
Establecidos en el R.D. de título, asociados a los resultados de aprendizaje 
 

1. Planifica la creación de una interfaz Web valorando y aplicando especificaciones de 
diseño.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios 

básicos. 
b) Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su 

visualización en pantalla. 
c)    Se han analizado alternativas para la presentación de la información en 

documentos Web. 
d) Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el desarrollo 

de una aplicación Web. 
e) Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de documentos 

Web. 
f) Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información de manera 

ordenada. 
 
2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 
b) Se han definido estilos de forma directa.  
c) Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 
d) Se han definido hojas de estilos alternativas. 
e) Se han redefinido estilos. 
f) Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 
g) Se han creado clases de estilos. 
h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 
i) Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo. 

3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y 
manejando herramientas especificas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en 

el uso de material multimedia. 
b) Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 
c) Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido 

multimedia.  
d) Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. 
e) Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 
f) Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 
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25g) Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos 
según su finalidad. 

h) Se ha aplicado la guía de estilo.  
4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y 
seleccionando adecuadamente los elementos interactivos. 

Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión de 

contenido multimedia e interactivo.  
b) Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los 

navegadores Web para soportar contenido multimedia e interactivo.  
c) Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido 

multimedia interactivo.  
d) Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de 

contenido interactivo.  
e) Se han agregado elementos multimedia a documentos Web. 
f) Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos en 

distintos navegadores.  
5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando 
técnicas de verificación. 

Criterios de evaluación:  
a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. 
b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web. 
c) Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido. 
d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de 

prioridad. 
e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 
f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. 
g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y 

tecnologías.  
6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad 
establecidas.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web.  
b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de 

documentos Web. 
c) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los 

usuarios a los que va dirigido. 
d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web mediante 

distintos periféricos.  
e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un 

documento Web. 
f) Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes navegadores 

y tecnologías.  
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2688..11..33..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
Se refieren al conjunto de reglas y determinaciones que el docente debe 

seguir para adjudicar una nota (métrica cuantitativa) al grado de consecución de 
los resultados de aprendizaje alcanzado por cada alumno en el módulo. 

El alumno será calificado trimestralmente, en la correspondiente sesión de 
evaluación, de la que formarán parte todos los profesores que le impartan clase. En 
cada evaluación, el profesor de D.I.W. emitirá una calificación de 1 a 10 puntos, sin 
decimales, considerándose positivas entre 5 y 10, siendo negativas entre 1 y 4. 

 
Desarrollado en el punto 9.2.2.4.3 de la parte general de la programación anual 

del ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 
 
Este modulo seguirá el Método 1 de calificación, indicado en el punto 

9.2.2.4.3.1.1 
 
Se establece la siguiente ponderación: 

Apartado Ponderación 
Actitud y comportamiento en  

el aula 
Asistencias/puntualidad 
Compañerismo 
Participación 
Trabajo diario 

5%1

Ejercicios y prácticas 
basados en enunciado 15%2

Pruebas objetivas teórico-
prácticas 80% 

  
La calificación de cada evaluación será la media ponderada de todas las partes 

de la tabla anterior, siendo condición necesaria obtener un mínimo de 5 puntos sobre 
10 en el apartado 4 (Pruebas objetivas teórico-prácticas). 

La calificación final (punto 9.2.2.4.3.2.1, método 1 de la parte general de la 
programación anual del ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de 
Informática) será calculada como la media aritmética ponderada de la obtenida en las 
evaluaciones parciales, ponderando la primera evaluación con un 40 % y la segunda 
con un 60 %, sean éstas de sesión ordinaria o de recuperación, siempre y cuando 
todas ellas tuvieran evaluación positiva. En cualquier otro caso la calificación será 
negativa. 

 En las sesiones de evaluación, tras estudiar y apreciar el 
aprovechamiento y conducta de cada alumno, se acordarán las medidas de ayuda y 
recuperación a seguir con aquellos alumnos que las necesiten. 

 Como criterio habitual existirá una única prueba de recuperación (punto 
9.2.2.4.3.3.1, método 1 de la parte general de la programación anual del ciclo DAW del 
Departamento de la Familia profesional de Informática) para cada evaluación, prueba 

                                                 
1  Este 5 % no se podrá aplicar a aquellos alumnos que tengan amonestaciones. 
2  Puede que este 15% parezca poco, y nos gustaría poder subir mucho este porcentaje, 
pero existe un problema fundamental, y es que dado el tipo de contenidos/procedimientos de 
este módulo, resulta bastante difícil garantizar la autoría de los ejercicios o prácticas realizados 
libremente por el alumno. 
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27que se podrá programar, a criterio del profesor, en los treinta días hábiles siguientes a 
las pruebas ordinarias o al final de la última evaluación. En el primer caso, a criterio del 
docente, podrá existir una segunda prueba de recuperación al final de la última 
evaluación. 

 Los objetivos, conceptos y criterios de evaluación y calificación serán 
exactamente los mismos en las pruebas de recuperación que en las ordinarias, pero 
dado que se trata de una "segunda o tercera oportunidad" se aplicará un coeficiente 
reductor de la calificación obtenida según el siguiente esquema: 

 
Primera recuperación de una evaluación 
Calificación 

(c) Obtenida 
Coeficie

nte reductor 
Ejemplos de calificación inicial (ci) y final (cf) 

resultante 
c>=0 AND 

c <= 5 
0 ci=2 -> cf=2; ci=4 -> cf=4; ci=5 -> cf=5 

c > 5 AND 
c <= 10 

60 % 
de c - 5 

ci=6 -> cf=6-(6-5)*3/5=5,4; ci=7 -> cf=7-(7-
5)*3/5=5,8;  cf=10-(10-5)*3/5=7 

Segunda recuperación de una evaluación 
Calificación 

(c) Obtenida 
Coeficie

nte reductor 
Ejemplos de calificación inicial (ci) y final (cf) 

resultante 
c>=0 AND 

c <= 5 
0 ci=2 -> cf=2; ci=4 -> cf=4; ci=5 -> cf=5 

c > 5 AND 
c <= 10 

80 % 
de c - 5 

ci=6 -> cf=6-(6-5)*4/5=5,2; ci=7 -> cf=7-(7-
5)*4/5=5,4;  cf=10-(10-5)*4/5=6 

 
 En el caso de que en turno de recuperación se obtenga una nota menor que la 

obtenida anteriormente, en recuperación o en turno ordinario, será el docente el que 
decidirá cuál de las calificaciones será la definitiva de ese período evaluativo. 

Actividades de recuperación para alumnos de 2º en el tercer trimestre (punto 
9.2.2.4.3.4 de la parte general de la programación anual del ciclo DAW del 
Departamento de la Familia profesional de Informática) 

 
Criterios a seguir para la obtención de la nota del alumno son: 

 Si no se superan los 5 puntos en cualquier prueba de cualquier apartado, (o no 
se ha realizado) el alumno suspendería la evaluación completa. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración 
numérica de cada uno de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta 
valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración, (10 
puntos/nº de preguntas). 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no 
entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificada de 0 puntos, salvo 
causa muy justificada. Es criterio del profesor el admitir la justificación que el 
alumno plantee. 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier 
momento sin necesidad de avisar con antelación. Se ha de suponer que los 
alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales de dos o más 
alumnos tienen respuestas iguales o parecidas, podrá hacer un control verbal 
(prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas 
copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso explicado 
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28hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin 
previo aviso al alumno por parte del profesor. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el 
profesor detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro 
compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la 
calificación mínima para esa evaluación, independientemente de las 
calificaciones que hubiera obtenido con anterioridad en los apartados de 
Exámenes, Ejercicios prácticos y actitud. 

8.1.3.1. Calificación Final del Módulo en Ev. Ordinaria  
 Debido a que en este módulo formativo los contenidos de cada una de las 

evaluaciones son dependientes en cierto modo unos de otros, la calificación final 
en la Evaluación ordinaria del módulo formativo, vendrá dada por una media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación, siendo la de 
la 2ª evaluación la de mayor peso.  

 Para poder presentarse a las pruebas de evaluación, prueba ordinaria y 
extraordinaria será preciso tener los ejercicios y tareas al día y entregadas. 

 Para poder superar el módulo formativo la media ponderada de las dos 
evaluaciones ha de ser igual o mayor a 5 puntos. 

 Se podrán realizar pruebas especiales de recuperación para alguna/s 
evaluación/es si el profesor lo cree conveniente. 

 De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las 
notas en el boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se 
utilizará la nota obtenida en la evaluación (no la que aparezca en el boletín de 
calificaciones). Si se realizara prueba de recuperación, se utilizará la calificación 
de esta prueba de recuperación para realizar el cálculo final de la nota en la 
Evaluación Final, en lugar de la nota de evaluación que tuviese con anterioridad. 

 

8.1.3.2. Calificación Final del Módulo en Ev. Extraordinaria  
 Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará 

durante el mes de Junio.  
 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los dos trimestres y podrá 

incluir tanto aspectos teóricos como prácticos. Para presentarse a esta prueba 
será necesario haber entregado previamente aquellas actividades y/o prácticas 
que el profesor indique que se deban realizar para la convocatoria de 
septiembre. Si no se han entregado no podrá realizarse dicha prueba. La 
calificación final del módulo en la Ev. Extraordinaria vendrá dada por la 
calificación de la prueba teórico/práctica. 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 2 y 4 horas. 

 

8.1.3.3. Calificación Final del Módulo para alumnos absentistas   
 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas 

del módulo formativo, realizarán una prueba en el mes de Junio que incluirá 
preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos que se hayan 
impartido a lo largo del curso. 
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29 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los dos trimestres y podrá 
incluir tanto aspectos teóricos como prácticos. Por tanto la calificación final del 
módulo (en la Ev. Ordinaria) vendrá dada por la calificación de esta prueba, pero 
para poder presentarse a esta prueba será necesario haber entregado 
previamente aquellos ejercicios y/o prácticas que se hayan realizado durante el 
curso en el módulo y que estarán colgadas en el espacio correspondiente al 
módulo en la plataforma moodle. 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 2 y 4horas. 

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos 
en el correspondiente tablón de anuncios del aula. 

88..22..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDOOCCEENNTTEE..  
 

Desarrollado en el punto 9.3 de la parte general de la programación anual del 
ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 

99..  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  
 

Desarrollado en el punto 11 de la parte general de la programación anual del 
ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 

1100..  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  
 

Desarrollado en el punto 12 de la parte general de la programación anual del 
ciclo DAW del Departamento de la Familia profesional de Informática. 
 


