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OBJETIVOS:

La presente programación tiene el objetivo de servir de documento de referencia a la hora de impartir el

módulo de Aplicaciones Web correspondiente al ciclo formativo de grado medio Sistemas

Microinformáticos y Redes en la modalidad dual.

Los antecedentes normativos que hay que tomar como referencia para la docencia del ciclo mencionado

y por extensión el módulo que nos ocupa, serán los mismos que los que rigen para el ciclo formativo de

grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes. Objetivos, competencia general, unidades de

competencia y contenidos básicos serán iguales, difiriendo únicamente en la extensión de los módulos a

lo largo del ciclo y, por tanto, en la temporalización de contenidos.

El módulo de Aplicaciones Web tiene una carga lectiva de 64 horas, durante los tres trimestres del

primer curso del ciclo y se imparte a razón de 2 horas semanales que habrá que ajustar a lo largo del

calendario escolar correspondiente al curso 2020/2021.

Los objetivos a conseguir en este módulo según el RD 1691/2007 son:

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

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

3) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.

4) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar
y asistir a clientes

5) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse
actualizado dentro del sector.

6) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones
correctoras para resolverlas.
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CONTENIDOS:

Los contenidos básicos fijados en el RD 1691/2007 son:

Instalación de gestores de contenidos:

● Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.
● Creación de usuarios y grupos de usuarios.
● Utilización del interfaz gráfico.
● Personalización del entorno.
● Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.
● Sindicación.
● Funcionamiento de los gestores de contenidos.
● Actualizaciones del gestor de contenidos.
● Configuración de módulos y menús.

Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia:

● Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.
● Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.
● Modos de registro.
● Interfaz gráfico asociado.
● Personalización del entorno.
● Navegación y edición.
● Creación de cursos siguiendo especificaciones.
● Gestión de usuarios y grupos.
● Activación de funcionalidades.

Instalación de servicios de gestión de archivos web:

● Instalación.
● Navegación y operaciones básicas.
● Administración del gestor.
● Usuarios y permisos.
● Tipos de usuario.
● Creación de recursos compartidos.

Instalación de aplicaciones de ofimática web:

● Instalación.
● Utilización de las aplicaciones instaladas.
● Gestión de usuarios y permisos asociados.
● Comprobación de la seguridad.

Instalación de aplicaciones web de escritorio:

● Aplicaciones de correo web.
● Instalación.
● Gestión de usuarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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El trabajo diario, estudio del tema, realización de ejercicios y el desarrollo de los supuestos prácticos
propuestos por el profesorado, se considera fundamental para poder realizar una evaluación objetiva del
alumnado.

Se realizarán exámenes con carácter presencial cuyo objetivo será comprobar el grado de asimilación de
los contenidos asociados a las unidades temáticas estudiadas.

Los criterios de evaluación a aplicar serán los fijados en el RD 1691/2007 y se enumera a continuación:

1)      Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.

2)      Se han gestionado usuarios con roles diferentes.

3)      Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.

4)      Se han realizado pruebas de funcionamiento.

5) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.

6)      Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.

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

8)      Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.

9)      Se han realizado pruebas de funcionamiento.

10)  Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor

11)   Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.

12)   Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.

13)   Se han manipulado y generado perfiles personalizados.

14) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre
otros.

15)   Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.

16)   Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.

17)   Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.

18)   Se ha comprobado la seguridad del sitio.

19)   Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.

20)   Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
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21)   Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.

22)   Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.

23)   Se han gestionado archivos y directorios.

24)    Se han utilizado archivos de información adicional.

25)   Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.

26)   Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.

27)   Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.

28) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de
cálculo, entre otras). c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.

29)   Se han gestionado las cuentas de usuario.

30)   Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.

31)   Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.

32)   Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

33)  Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.

34)   Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.

35)   Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.

36)   Se han gestionado las cuentas de usuario.

37)   Se ha verificado el acceso al correo electrónico.

38)   Se han instalado aplicaciones de calendario web.

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

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura):

Todos los contenidos se consideran mínimos al ser una enseñanza que se ciñe a lo
establecido en el R.D.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

La metodología que se utilizará en el módulo busca potenciar los siguientes aspectos:
 Utilización de todos los recursos que brindan las nuevas tecnologías.
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 Aprendizaje autónomo y activo.
 Evaluación personalizada y continua.

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:
 Al comienzo del curso se expondrán a los alumnos los contenidos del módulo,

así como la operativa de evaluación y los criterios de calificación que se
aplicarán.

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del
número de alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea.

 Se propondrá una serie de actividades que deberán ser resueltas por los
alumnos, bien en horas de clase o bien en casa, según las indicaciones dadas.

El profesor mantendrá un directorio en la red así como el aula virtual donde estarán
disponibles:

 Los recursos tanto teóricos como prácticos referentes al módulo.
 Un documento con avisos y convocatorias y otro con las tareas que los alumnos

deben realizar.
Este medio será también el utilizado por los alumnos para entregar la resolución de los
ejercicios y comprobar la evolución continua de sus calificaciones.

- En el escenario presencial, cada semana se impartirán clases teóricas y se
propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que serán corregidos y
expuestos las soluciones para que el alumno asimile el conocimiento.

- En el escenario semipresencial, se impartirán semanas alternas a los dos grupos
de alumnos (A o B). La semana 1 al grupo A, la semana 2 al grupo B y así
sucesivamente. El grupo que no reciba clase y esté en casa, se les propondrá
ejercicios para ser corregidos el primer día que se incorporen a clase en su
semana que le corresponda. Algunos contenidos del curso se explicarán usando
dicho método de clase invertida donde se les propondrá a los alumnos que
preparen dicho contenidos en la semana que no estén físicamente en clase y
cuando regresen a las aulas se solucionan todas las dudas de dichos contenidos.
Además se habilitará foros de dudas para los alumnos y que se puedan resolver
durante la semana no presencial de cada grupo de alumnos (A o B)

- En el escenario online, cada semana se impartirán clases teóricas mediantes
videoconferencias y se propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que
serán corregidos y expuestos las soluciones para que el alumno asimile el
conocimiento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La expresión de la evaluación final del módulo, según legislación vigente, es
cuantitativa, es decir, se representa por números naturales entre 1 y 10.
Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas con
puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas
con una puntuación de 5 o superior.
La nota final será la media aritmética de lo obtenido en cada una de las evaluaciones,
siempre y cuando se hayan superado las tres evaluaciones
Pruebas escritas (70% nota):

- Se realizará un examen por evaluación, aunque en el primer trimestre podrá
realizarse una prueba parcial a mitad de trimestre.
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- Para poder realizar media con la nota de las prácticas, es necesario obtener
una nota mínima de 5.0.

- Para poder presentarse a los exámenes, es obligatoria la entrega del
90% de las prácticas, que los alumnos deben entregar en tiempo y forma
que indique el profesor..

Prácticas (30% nota):
- En las evaluaciones se realizarán prácticas calificables. Estas prácticas se

puntuarán con el 30% de la nota de la evaluación correspondiente.
- Para conseguir esta puntuación deben cumplirse los siguientes requisitos:

o Será imprescindible entregar el 90% de las prácticas que la profesora
considere calificables. Éstas deberán ser entregadas en plazo y
calificadas como APTAS por parte del profesor.

- En el caso de entregar las prácticas fuera de plazo, si éstas resultan ser
“Aptas”, el alumno podrá presentarse al examen, pero no contará la nota de
prácticas.

- Si el alumno no entrega, al menos, el 90% de las prácticas o sus prácticas no
son “Aptas” en un 90%, no podrá presentarse al examen escrito.

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5
en cada evaluación y la nota final del módulo será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno.
Si no se supera alguna evaluación, el alumno realizará una prueba de recuperación.
Excepto en la última evaluación que de no ser superada por el alumno, debe acudir con
dicha evaluación pendiente a la convocatoria ordinaria de junio.
Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la
evaluación correspondiente en la convocatoria ordinaria de junio.
Si alguno de los alumnos no superara esta prueba deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria. En esta prueba el alumno deberá examinarse de los contenidos de todo
el módulo.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria se

realizará una prueba única en la convocatoria extraordinaria teórico-práctica sobre todos
los contenidos del curso.

La fecha de esta prueba la fijará la Jefatura de Estudios.
Para superar el curso en la prueba extraordinaria hay que obtener una

calificación igual o superior a 5.0 en la prueba anteriormente indicada.
Para la nota final, solo se tendrá en cuenta el resultado obtenido en la prueba

indicada anteriormente.
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