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1.- INTRODUCCIÓN AL CICLO FORMATIVO.  
De acuerdo al decreto 131/1995 DE 16 MAYO, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA Nº 117 DE 29 DE 
AGOSTO DE 1995). 

• 1.1.- FINALIDAD: 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del título de formación profesional 
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos, con validez académica y profesional 
en todo el territorio nacional, tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria 
para: 

a) Adquirir la competencia profesional característica del título. 

b) Comprender la organización y características de la administración y gestión en general y en Andalucía 
en particular, así como los mecanismos de inserción y orientación profesional; conocer la legislación 
laboral básica y las relaciones que de ella se derivan; y adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir posibles riesgos en las situaciones de 
trabajo. 

c) Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y    adaptaciones al cambio 
de las cualificaciones profesionales. 

d) Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

e) Orientar y preparar para los estudios universitarios posteriores que se establecen en el artículo 22 del 
presente Decreto, para aquellos alumnos que no posean el título de Bachiller.. 

• 1.2.- PLAN DE ESTUDIOS 

Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía conducentes al título de formación profesional de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos, son los siguientes: 

1.- Formación en el centro educativo: 

a) Módulos profesionales asociados a la competencia: 

• Sistemas informáticos monousuario y multiusuario. Duración: 256 horas. 

• Redes de área local. Duración: 288 horas. 

• Implantación de aplicaciones informáticas de gestión. Duración: 242 horas. 

• Fundamentos de programación. Duración: 256 horas. 

• Desarrollo de funciones en el sistema informático. Duración: 198 horas. 

• Sistemas gestores de bases de datos. Duración: 220 horas. 

• Relaciones en el entorno de trabajo. Duración: 64 horas. 

b) Módulos profesionales socioeconómicos: 

• La informática: su utilización en las empresas de Andalucía. Duración: 32 horas. 

• Formación y orientación laboral. Duración: 64 horas. 

c) Módulo profesional integrado: 

• Proyecto integrado. Duración mínima: 60 horas. 

2.- Formación en el centro de trabajo: 
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• Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Duración mínima: 210 horas. 

 

 
• 1.3.- ACCESO DIRECTO 

Podrán acceder a los estudios del ciclo formativo de grado superior de Administración de Sistemas 
Informáticos los alumnos y alumnas que estén en posesión del título de Bachiller y hayan cursado la materia 
Matemáticas II. 

• 1.4.- ACCESO MEDIANTE PRUEBA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, será posible acceder al ciclo formativo de grado superior de 
Administración de Sistemas Informáticos sin cumplir los requisitos de acceso. Para ello, el aspirante 
deberá tener cumplidos los veinte años de edad y superar una prueba de acceso en la que demuestre tener 
la madurez en relación con los objetivos  del Bachillerato y las capacidades básicas referentes al campo 
profesional correspondiente al título de formación profesional de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos. 

• Los Centros educativos organizarán y evaluarán la prueba de acceso al ciclo formativo de 
grado superior de Administración de Sistemas Informáticos, de acuerdo con la regulación 
que la Consejería de Educación y Ciencia establezca. 

• Podrán estar exentos parcialmente de la prueba de acceso aquellos aspirantes que hayan 
alcanzado los objetivos correspondientes a una acción formativa no reglada. Para ello, la 
Consejería de Educación y Ciencia establecerá qué acciones formativas permiten la exención 
parcial de la prueba de acceso..  

• 1.5.- TITULACIÓN Y ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Los alumnos y alumnas que posean el título de formación profesional de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos tendrán acceso a los siguientes estudios universitarios: 

• Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 

• Diplomado en Ciencias Empresariales. 

• Diplomado en Estadística. 

• Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

• Diplomado en Informática. 

• Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

• Ingeniero Técnico en Informática de Sistema. 
José Pérez Lozano                                                                                                                                                                     Pág   5/25 

Por un Mundo lleno de árboles. Por favor: Imprime sólo si es necesario. GRACIAS. 



Programación Didáctica para el Módulo de Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático 

• 1.6.- REFERENCIA LEGISLATIVA 

Enseñanzas mínimas: R.D. 1660/1994 (B.O.E. 30/09/94) 

Currículo: R.D. 1675/1994 (B.O.E. 06/10/94) 

Junta de Andalucía R.D. 131/1995 (BOJA Nº 117 DE 29 DE AGOSTO DE 1995) 

• 1.7.- PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDE DESEMPEÑAR 

• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos mono y multiusuario.  

• Jefe de explotación de sistemas informáticos en pequeñas y medianas empresas.  

• Administrador de redes de área local.  

• Técnico en información y asesoramiento en sistemas y aplicaciones informáticas.  

• Asesor de sistemas informáticos.  

• Servicio técnico de  instalación, mantenimiento, explotación y apoyo a usuarios. 

• Ejerce sus funciones en empresas de distintos sectores económicos, y dentro del departamento de 
informática o proceso datos y del departamento técnico.  

• También en empresas de servicios informáticos, en el área de servicios a las empresas. 

2.- ELEMENTOS CURRICULARES DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
 

• 2.1.-INTRODUCCIÓN. 

La programación corresponde al tercer nivel de concreción (Apoyado en el proyecto curricular de etapa). La 
LOGSE  indica en su artículo 57.1: “Los centros docentes desarrollarán el currículo de los niveles, etapas 
ciclos, grados y modalidades de enseñanza en el marco de su programación docente”. 

El Real Decreto 676/ 1993 de 7 de mayo (BOE 122 del 22 de mayo de 1993), sobre directrices generales 
sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas, establece en su capítulo IV artículo 14: “Los 
centros docentes desarrollarán el currículo de las enseñanzas profesionales mediante la elaboración de 
proyectos y programaciones curriculares cuyos objetivos, contenidos, criterios de evaluación, secuenciación 
y metodología deberán responder a las características del alumnado y a las posibilidades formativas que 
ofrece su entorno”. 

Adicionalmente, el Real decreto 929/1993 de 18 de junio de 1993 por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de enseñanza secundaria, en el título IV capítulo II artículo 98.1 establece: “Cada 
departamento elaborará la programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, agrupadas 
en las etapas correspondiente a, siguiendo las directrices generales establecidas por la comisión 
pedagógica”. Igualmente, el R.D. 131/1995 (BOJA Nº 117 DE 29 DE AGOSTO DE 1995) de la Junta de 
Andalucía menciona: “Los Centros docentes tendrán en cuenta el entorno económico y social y las 
posibilidades de desarrollo de éste, al establecer las programaciones de cada uno de los módulos 
profesionales y del ciclo formativo en su conjunto”. 

Por lo tanto, la programación se debe adaptar a las características del centro donde se va a impartir el ciclo 
formativo. En este caso se trataba del Instituto de Educación Secundaria “El Axarco” (este IES es ficticio) en 
la comarca de la Axarquía (Málaga).  

El IES está situado en la comarca de la Axarquía. Su economía se apoya en tres pilares: La agricultura del 
plástico, la pesca y el turismo. En este momento existe un enorme interés social por la diversificación de la 
economía hacia áreas de mayor valor añadido y en concreto hacia las TIC, ya que la reciente creación del 
“Málaga Valley”, a media hora de trayecto en coche desde el municipio, ha originado una gran expectativa 
de nuevas fuentes de riqueza y enorme demanda de cursos de Formación Profesional en las especialidades 
relacionadas con las TICs. La demanda de cursos de FP relacionados con las especialidades de TIC ha 
aumentado, la motivación de los alumnos es alta y tanto los ayuntamientos colindantes como la Junta de 
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Andalucía han realizado una adecuada inversión para la dotación de los elementos adecuados para la 
impartición de las enseñanzas relacionadas con las TIC. 

Para la programación del módulo, se ha tenido en cuenta el diseño establecido en el proyecto educativo del 
centro donde se va a implantar y el proyecto curricular de etapas que corresponde al ciclo. 

• 2.2.-ENCUADRAMIENTO DELMODULO DENTRO DELCICLO. OBJETIVOS 

Nivel Del Ciclo Formación Profesional De Grado Superior 
Denominación Del Ciclo Administración de Sistemas Informáticos 

Denominación Del Modulo Profesional Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático 

Unidad De Competencia Proponer y coordinar cambios para mejorar la 
explotación del sistema y las aplicaciones. 

 

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico son: 

Implantar, explotar y mantener en requerimientos de bajo y medio nivel los sistemas informáticos en que se 
apoya la gestión y administración de la empresa, prestando soporte directo o de primera línea a los usuarios 
finales y aplicando y cumpliendo con los requisitos legales vigentes en el sector. 

Para ello se deberá conseguir que el alumno logre los Objetivos Generales del Ciclo Formativo y obtenga las 
Capacidades Terminales del mismo. 

 

• 2.3.-OBJETIVOS DEL MODULO. 

De acuerdo al R.D. 131/1995 (BOJA Nº 117 DE 29 DE AGOSTO DE 1995) de la Junta de Andalucía, los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos son los siguientes: 

• Organizar y aplicar procedimientos de administración de sistemas informáticos, determinando o 
identificando la composición de los mismos y su rendimiento, y utilizando con eficacia los recursos 
para garantizar las prestaciones exigidas al sistema y la seguridad de la información. 

• Utilizar y seleccionar las fuentes y recursos de información disponibles, interpretando y relacionando 
su contenido con las características particulares del sistema para realizar funciones de administración 
y producir instrucciones de operaciones concisas, comprensibles y adaptadas a los requerimientos de 
explotación del sistema. 

• Resolver los problemas técnicos en la explotación de los sistemas informáticos, analizándolos, 
proponiendo, valorando y adoptando soluciones acordes con la situación de los mismos, los procesos 
que se realizan y las prestaciones que se les exigen. 

• Organizar los recursos y el tiempo disponible, estableciendo prioridades en sus actividades, actuando 
con orden y meticulosidad y valorando la trascendencia de su trabajo. 

• Establecer un clima positivo de relación y colaboración con el entorno, valorando la comunicación 
como uno de los aspectos más esenciales en su profesión. 

• Utilizar con autonomía las estrategias y procedimientos característicos y saber hacer propios de su 
sector, para tomar decisiones frente a problemas concretos o supuestos prácticos, en función de datos 
o informaciones conocidos, valorando los resultados previsibles que de su actuación pudieran 
derivarse. 

• Aplicar procedimientos de seguridad, protección, confidencialidad y conservación de la 
documentación e información en los medios y equipos de oficina e informáticos para garantizar la 
integridad, el uso, acceso y consulta de los mismos. 

José Pérez Lozano                                                                                                                                                                     Pág   7/25 

• Proponer e implantar cambios en la composición y configuración de los sistemas informáticos 
acordes con su situación para resolver los problemas técnicos de explotación y responder al 

Por un Mundo lleno de árboles. Por favor: Imprime sólo si es necesario. GRACIAS. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/FP/Catalogos_titulos/Decretos_de_ensenanzas/Informatica/administracionsistinfor.pdf


Programación Didáctica para el Módulo de Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático 

rendimiento y las prestaciones demandadas. 

• Adoptar medidas de control y prevención sobre el sistema informático para garantizar las 
condiciones ambientales y de salud y la seguridad física de los equipos. 

• Valorar la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de información en los 
procesos administrativos y de gestión en la empresa. 

• Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la madurez profesional que 
permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia el perfeccionamiento profesional. 

• Valorar la importancia de la comunicación profesional así como las normas y procedimientos de 
organización en las relaciones laborales tanto de carácter formal como informal y su repercusión en 
la actividad e imagen de la empresa u organismo. 

• Interpretar el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
informática, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
adquiriendo la capacidad de seguir y mejorar los procedimientos establecidos y de actuar 
proponiendo soluciones a las anomalías que pueden presentarse en los mismos. 

• Seleccionar y valorar críticamente diversas fuentes de información relacionadas con su profesión, 
que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la evolución y 
adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos del sector. 

• Conocer los recursos y medios informáticos utilizados en las empresas de Andalucía. 

2.3.1.-Objetivos generales del módulo expresado en términos de Capacidades Terminales  

De acuerdo a la propuesta del M.E.C., en el R.D. del TITULO 1660/1994 (B.O.E. 30/09/1994),la siguiente 
tabla refleja las capacidades terminales asociadas al módulo DESARROLLO DE FUNCIONES EN EL 
SISTEMA INFORMÁTICO : 

Número Capacidad Terminal 
1 Desarrollar un programa ejecutable utilizando las interfaces de programación que 

ofrece el “software” de un sistema operativo monousuario, multiusuario y de red. 
2 Establecer procedimientos de prueba que permitan verificar el funcionamiento del 

sistema y de los programas desarrollados. 
3 Elaborar la documentación sobre la configuración del sistema y los cambios o mejoras 

desarrollos en el programa. 
4 Valorar técnicas para valorar económicamente las implicaciones que tienen los cambios 

sobre un sistema ya en funcionamiento. 
 

Podemos considerar como capacidades terminales elementales: 

• Aplicar el procedimiento de desarrollo y prueba de programas en lenguaje de tercera generación 

• Manejar la documentación del programador e interpretar la información que suministra 

• Manejar los sistemas operativos monousuario, multiusuario y de red y los sistemas gestores de bases 
de datos 

• Aplicar técnicas de descripción de diseño de sistemas: diagrama de flujo de datos, tablas y diagramas 
de transición de estados 

• Detectar la composición actual del sistema: hardware, software, características y configuración, 
organización de datos almacenados 

• Aplicar el interfaz de programación seleccionando las funciones adecuadas y definiendo 
correctamente las estructuras de datos necesarias. 

• Analizar e interpretar las especificaciones de problemas de explotación, formulados sobre un 
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sistema. 

• Documentar la configuración del sistema y los requisitos de cambio presentados.. 

• Redactar informes sobre distintas propuestas de cambios en el sistema. 

• Diseñar algoritmos que respondan a las propuestas especificadas y que utilicen adecuadamente las 
técnicas de programación sobre el sistema: programación concurrente, sincronización y 
comunicación de procesos. 

• Seleccionar el entorno de programación y desarrollo del diseño más adecuado a la naturaleza del 
problema presentado 

• Elaborar y diseñar juegos de prueba acordes a los requerimientos que se van a probar y aplicar 
metodologías de diseño sistemático de datos de prueba. 

• Formular especificaciones de requerimientos sobre los programas y elementos del sistema, 
necesarios para responder a los problemas propuestos. 

• Proponer distintas soluciones de cambios a realizar sobre el sistema y su configuración según los 
requerimientos propuestos. 

• Evaluar si el juego de datos desarrollado está de acuerdo con las especificaciones propuestas 

• Evaluar las incidencias de las soluciones proyectadas y los programas desarrollados sobre la 
funcionalidad y el rendimiento del sistema y su adecuación a las especificaciones propuestas. 

• Evaluar si la documentación producida y adecuada, según sus objetivos, en la forma y en el 
contenido 

Resumiendo y sintetizando todas las capacidades terminales que iremos evaluando, tendríamos como 
objetivos del módulo: 

• Aprender técnicas de programación, especialmente con lenguajes interpretados, que permitan 
mejorar los procedimientos de explotación del sistema 

• Manejar con soltura la Arquitectura Web para el desarrollo de nuevas funcionalidades sobre el SO, 
para la documentación utilizando publicación Web y como soporte técnico a los usuarios. 

• Generar documentación en el sistema sencilla, disponible en Internet y fácilmente actualizable. 

• Entender el proyecto de desarrollo como un todo, desde los requisitos del cliente-usuario hasta la 
puesta en marcha. 

• 2.4.-CONTENIDOS DEL MODULO. 

En base a los contenidos establecidos en el Real Decreto 1675/1994 de 22 de julio por el que se establece el 
Currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en 
Administración de Sistemas Informáticos, y en concreto a los referentes al módulo de “Desarrollo de 
Funciones en el sistema informático”, y al R.D. 131/1995 (BOJA Nº 117 DE 29 DE AGOSTO DE 1995) de 
la Junta de Andalucía, se considera conveniente la agrupación y distribución de los mismos según las 
Unidades de Trabajo detalladas a continuación, en base a criterios lógicos de secuenciación que faciliten su 
asimilación. 

En la tabla adjunta se establece el número de horas asignadas a cada Unidad de Trabajo. Dado que en el IES, 
la duración de las clases es de 50 minutos, en la columna de la derecha se establece el número de clases 
equivalente  a cada Unidad de Trabajo con un error inferior a una hora que se tendría que asignar en función 
de las necesidades del Centro. 

 

 

UT TÍTULO Horas Clases 
1 USO DE INTERNET EN EL DESARROLLO. REPASO 1 1 
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UT TÍTULO Horas Clases 
2 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS:. 12 14 

3 PROGRAMACIÓN PRÁCTICA DE SISTEMAS 12 14 

4 ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS DE SISTEMAS 6 8 

5 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 6 7 

6 PUBLICACION WEB. LENGUAJE HTML 12 14 

7 PUBLICACION WEB. LENGUAJE CSS 14 17 

8 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB INTRODUCCION A LAS 
PAGINAS DINÁMICAS 10 12 

9 PUBLICACION WEB. LENGUAJE PHP 20 24 

10 ARQUITECTURA WEB. SERVIDOR APACHE 16 19 

11 LENGUAJE JAVASCRIPT 20 24 

12 COMPONENTES ECONOMICOS DE UN SISTEMA INFORMATICO 4 5 

13 GESTION DE PROYECTOS. TOMA DE REQUERIMIENTOS 5 6 

14 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION EN FLASH 20 24 

15 PROYECTO INTEGRADOR 40 48 

 TOTAL 198 237 

• 2.5.-METODOLOGIA. 

La metodología a utilizar según se recoge en el proyecto curricular del ciclo formativo estará orientada a 
promover en los alumnos y las alumnas, 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. Seguimos por tanto una corriente educativa de 
tipo constructivista. 
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Con este enfoque metodológico activo se fomentara la técnica de aprendizaje de “learning by doing” y 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 mediador 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, 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 debe construir el alumnado y los contenidos que de ellas se derivan. 

• Las capacidades conceptuales, procedimentales y de actitud 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 una lectura previa del material por l@s alumn@s, 
se comentará este material en clase y se pasará a la práctica de las materias comentadas. 

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 todos los 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. 
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2.5.1.- Medidas de Atención a la Diversidad 

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en virtud de lo establecido en el artículo 16 
del Real Decreto 676/1993,de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las 
correspondientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional, regulará para los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales el marco normativo que permita las posibles adaptaciones curriculares 
para el logro de las finalidades establecidas en el artículo 1 del presente Decreto. 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía adecuará las enseñanzas 
establecidas en el presente Decreto a las peculiares características de la educación a distancia y de la 
educación de las personas adultas 

En el caso del presente curso y teniendo en cuenta el proyecto educativo del centro y los preceptos indicados 
por la Junta de Andalucía, se tomarán medidas de refuerzo educativo en los casos requeridos. Estas medidas 
de refuerzo educativo tendrán como objetivo potenciar los conocimientos y procedimientos englobados en 
los contenidos mínimos exigibles, que no fueron superados por los alumnos en las diferentes pruebas de 
evaluación. Para estos alumnos se realizarán las siguientes medidas: 

• Ejercicios específicos 

• Atención exclusiva con herramientas colaborativas en línea (Chat, videoconferencia, Telefonía IP, 
compartición de escritorio) y convencionales (correo electrónico y Moodle) 

• Evaluación diaria con mayor supervisión 

En los casos de alumnos  con dificultades motrices o discapacidades sensoriales, se remitirá a la dirección 
del Centro una propuesta individualizada sobre las necesidades y plan específico para cada caso con la 
finalidad de dotar, en  su caso, de las medias de apoyo o materiales oportunas. 

El profesor mantendrá un servicio Moodle de la asignatura montado en un servidor que permite el acceso a 
l@s alumn@s tanto a través de Internet, como de la intranet del Centro. En este servicio Moodle se incluye: 
la información del curso, con el esquema y materiales de la clase y permitirá a estos alumnos comunicarse 
vía correo electrónico o chat, según disponibilidad.  

También existirán alumnos que obtendrán rápidamente los conocimientos y procedimientos de la unidad 
didáctica, ya sea por su capacidad o por los conocimientos autodidactas tan comunes en las áreas de 
informática. Para estos alumnos se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

• Profundizarán en cada unidad didáctica y se hará supervisión 

• Tutoría de otr@s compañer@s 

• Generarán documentación Web para el resto de alumnos 

En el ámbito de la Formación Profesional, cada vez más coordinada con la realidad socio laboral, existen 
alumnos (especialmente en los turnos de tarde y noche) que trabajan y se les hace complicado asistir a todas 
las sesiones. Esta situación no es problema gracias al uso de herramientas Internet. 

Además el uso de Internet y una plataforma de colaboración es de hecho la medida más importante de 
atención a la diversidad, pues permite que se potencie la relación entre alumnos que o no pueden asistir a 
clase o tienen dificultades en el seguimiento. 

2.5.2.- Materiales y Recursos 

Materiales y recursos necesarios para impartir el módulo.  

• Hardware:  

o Aula-taller con 16 ordenadores (15 para los alumnos y 1 para el profesor) 

o Impresora, conectada en red. 

o Acceso por red a Servidor UNIX con permisos Superusuario 

• Software: 
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o El necesario para el funcionamiento de los equipos. 

o SO Windows, SO Linux 

o Antivirus 

o Navegadores para acceso a Internet 

o Proxy 

o Servidor Moodle en funcionamiento 

• Específicos para el módulo: 

o Herramientas ofimáticas: OpenOffice... 

o Crimson Editor 

o FileZilla 

• Comunicaciones: 

o Acceso a Internet 

• Otros:  

o Pizarra (Preferiblemente electrónica) 

o Cañón 

• 2.6.-CRITERIOS DE CALIFICACION DEL MODULO. 

La evaluación de cada modulo profesional, tal y como se establece en el proyecto Curricular de Ciclos 
Formativos de este I.E.S., requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. Esta Evaluación continua es la que permitirá la evaluación final de los resultados conseguidos 
por el alumno al término de dicho proceso. La aplicación de la evaluación continua requiere la asistencia 
regular a las clases y actividades programadas para cada modulo, todo alumno que falte un número de 
sesiones superior al 30% del total de horas asignadas a un módulo perderá el derecho a evaluación continua. 
Si se pierde este derecho habría lugar a una prueba final. 

Los criterios de Evaluación tendrán como objetivo valorar la consecución de las capacidades terminales y 
elementos de capacidad de cada modulo. De esta manera general se usarán los siguientes: 

 

• Actitud y participación en el aula (40) 

• Presentación de trabajos y/o tareas. (40%) 

• Realización de controles. (20%) 

 

2.6.1.-INSTRUMENTOS DE CALIFICACION. 

Los instrumentos de evaluación que aplicaremos en los procedimientos que se describirán a continuación 
son: guías y fichas de observación, cuadernos de trabajo, presentaciones, entrevistas, cuestionarios, debates y 
pruebas específicas orales o escritas, abiertas o cerradas. 
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 TIPO Y MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  
   Ficha académica  
 Evaluación inicial  Cuestionario de intereses relacionados con la materia  
  Entrev ista grupal  
 Evaluación inicial para cada Unidad Didáctica Entrev ista grupal  

Cuaderno 
  Informes de prácticas 

 Evaluación continua
Guías de autoevaluación y  coevaluación de exposiciones orales, trabajos, informes y  
otras producciones escritas 
Trabajos monográficos realizados de forma indiv idual  o en grupo 
Trabajos realizados de forma espontánea
Resolución de cuestiones y problemas   

 

• 2.7.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDOS. 

• Diseñar y codificar programas sencillos que pongan en evidencia el uso adecuado de los recursos del 
lenguaje. 

• Explicar modelos de interfaz de programación que ofrecen los sistemas y su procedimiento de 
aplicación desde un programa. 

• Mediante la realización de un proyecto con un sistema operativo y de red y un entorno de desarrollo 
y documentación sobre la interfaz de programación: 

• Clasificar las principales librerías, funciones o servicios según su utilidad. 

• Interpretar la aplicación y sintaxis de algunas funciones o servicios. 

• Interpretar la información de los manuales del programador. 

• Codificar un programa que responda a un problema propuesto de aplicación y utilización básica de la 
interfaz. 

• Obtener un programa ejecutable. 

• Justificar la necesidad de la prueba sistemática de los cambios introducidos en un sistema y sus 
aplicaciones. 

• Describir métodos de prueba sistemática del funcionamiento de los programas desarrollados. 

• Citar y explicar criterios de calidad en la documentación de configuración 

• Relacionar diversos requerimientos formulados al sistema con componentes "hardware" y 
"software".. 

• Describir los problemas de coste que presenta la programación. 

2.7.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO: MÍNIMOS EXIGIBLES. 

• Diseñar y codificar programas sencillos que pongan en evidencia el uso adecuado de los recursos del 
lenguaje. 

• Interpretar los errores o fallos detectados en el programa  

• Explicar los problemas de concurrencia de procesos y tareas en sistemas multiusuario y multitarea. 

• Identificar funciones o servicios de llamada al sistema, tales como:  

o Entrada/salida de datos. 

o Lanzamiento y parada de procesos. 

o Gestión de disco. 
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• Justificar la necesidad de la prueba sistemática de los cambios introducidos en un sistema y sus 
aplicaciones. 

• Describir métodos de prueba sistemática del funcionamiento de los programas desarrollados. 

• Relacionar diversos requerimientos formulados al sistema con componentes "hardware" y 
"software".. 

• Describir los problemas de coste que presenta la programación. 

 

3.- CONDICIONES DE PROMOCIÓN, EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y REPETICIÓN. 
Los procedimientos de evaluación establecen, el conjunto de acciones que se han de llevar a cabo, para 
evaluar lo que el alumno ha aprendido.   

• Evaluación inicial 

El objetivo de la evaluación inicial es el de conocer el nivel que tienen los alumnos, lo que influirá en el 
desarrollo posterior del módulo.  La evaluación inicial tiene carácter informativo y en ningún caso, su 
resultado influirá en la calificación del alumno. 

 Si se estima adecuada, la prueba se realizará al principio de curso e incluirá, preguntas generales sobre el 
mundo de la informática. Las preguntas que incluirá la prueba serán cortas y fáciles. Una prueba de tipo test 
puede ser una buena propuesta.  

• Evaluación del aprendizaje a lo largo del curso 

Para la evaluación del aprendizaje del alumno se  tendrá en cuenta:  

o El examen individual teórico/práctico. 

o Pruebas prácticas para la resolución de supuestos propuestos que el alumnado deberá 
entregar cumpliendo las formas, formatos y plazos establecidos.  

o Trabajos voluntarios. 

o La asistencia a clase, la actitud e iniciativa, la muestra de interés, y el esfuerzo personal 

Las pruebas de evaluación a realizar: 

o Prueba de evaluación al final del trimestre (1º, 2º y 3º). 

o Prueba final ordinaria (junio) 

o Prueba final extraordinaria (septiembre) 

4.- CONTENIDO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
El decreto 131/1995 DE 16 MAYO, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al TÍTULO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA Nº 117 DE 29 DE AGOSTO DE 1995), 
establece en su ANEXO I los contenidos de los diferentes módulos de este ciclo formativo.. 

El R.D. 131/1995 (BOJA Nº 117 DE 29 DE AGOSTO DE 1995) de la Junta de Andalucía, establece: 
“Dentro de lo establecido en el presente Decreto, los Centros educativos dispondrán de la autonomía 
pedagógica necesaria para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas 
del entorno socioeconómico, cultural y profesional”. 

Teniendo en cuenta dichos contenidos y la evolución y estado actual de la tecnología y la demanda 
profesional en el mercado laboral, establecemos los contenidos de las diferentes Unidades de Trabajo: 

• UT1: USO DE INTERNET EN EL DESARROLLO. REPASO. 

1 Internet 

 1.1 Introducción y repaso. 
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 1.2 Descripción de recursos en Internet (URL Avanzado) 

 2 Correo Electrónico Avanzado 

 2.1 Opciones de Configuración: servidores, redireccionamiento, autenticación, etc 

 2.2 Configurar y Gestionar Carpetas 

 2.3 Importar y Exportar Mensajes de Correo Electrónico 

 2.4 Configuración de Varias Cuentas de Correo 

 2.5 Consulta de múltiples cuentas desde diferentes lugares  

3 Plataforma de Colaboración (Moodle): 

 3.1 Qué es 

 3.2 Cómo y para qué lo utilizaremos en clase 

 3.3 Servicios que nos ofrece 

4.- Test de conocimientos iniciales (Moodle) 

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de manejar el correo electrónico de una manera eficiente 

Colaborar en la plataforma Moodle de clase a lo largo de todo el módulo. 

• UT2: TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS:. 

1.- Modelos de "interfaz" de programación del "soft-base". 

2.- Comunicación entre procesos: tuberías, buzones, semáforos, memoria compartida y mensajes. 

3.- Control de procesos: interrupciones, servicios de bajo nivel de periféricos, lanzamiento y parada de 
procesos, gestión de discos, etc... 

4.- Sincronización de procesos: señales externas e internas, funciones de tiempo. 

5.- Bibliotecas para la gestión de procesos.  

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de realizar un programa sencillo utilizando 3 procesos que se coordinan entre ellos. 

• UT3: PROGRAMACIÓN PRÁCTICA DE SISTEMAS: 

1.- Programación práctica en DOS: parámetros de entorno, memoria, interrupciones y RS232. 

2.- Programación práctica en UNIX: programación avanzada del Shell. 

Criterios de Evaluación 

Ejercicios sencillos sobre la teoría explicada. 

• UT4: ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS DE SISTEMAS: 

1.- Magnitudes del rendimiento de un sistema informático. 

2.- Caracterización de la carga de un sistema informático. 

3.- Tipos de pruebas y estrategias de mejoras del rendimiento. 

Criterios de Evaluación 

Entendimiento de los conceptos. 

Inclusión de los conceptos de la UT en el resto de ejercicios del módulo. 

• UT5: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 
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1.- Informes de viabilidad de los cambios. 

2.- Análisis de la documentación de configuración del sistema y del desarrollo de cambios. 

3.- Obtención, tratamiento y representación gráfica de los datos, etc... 

Criterios de Evaluación 

La documentación entregada durante el resto de ejercicios del módulo y el proyecto.. 

• UT6: PUBLICACION WEB. LENGUAJE HTML 

1. El HTML 

2. Conceptos Fundamentales 

3. Publicación 

4. Formato de Letras 

5. Colores de las Letras 

6. Las partes de las instrucciones 

7. Alinear el Texto 

8. Líneas Horizontales 

9. Los párrafos y el cambio de Línea 

10. Poner Titulares 

11. Tablas 

12. Atributos de las Tablas 

13. Color de las Tablas 

14. Poner Enlaces 

15. Insertar Imágenes 

16. Imágenes Animadas 

17. Atributos de Insertar imágenes 

18. Enlazar una Imagen 

19. Atributos de la Página 

20. Posicionamiento en buscadores 

21. Concepto SEO y Técnicas 

Criterios de Evaluación 

Creación de una página Web. 

• UT 7: PUBLICACION WEB. LENGUAJE CSS 

1 Criterios para separar formato (CSS) de contenido (HTML) 

 1.1 Estándares W3C: CSS 2.0 

 1.2 Capa Presentación y Programación y Datos 

 2 Hojas de Estilos (CSS)  

 2.1 Qué son y para qué sirven 

 2.2 Aplicar estilos en una página web Etiqueta Link<link href="URL" rel="stylesheet" 
type="text/css">  

 2.3 Archivos CSS: archivos de texto  
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 2.4 Características generales de las reglas: entender la sintaxis 

 2.5 Propiedades CSS 'nombre_de_la_propiedad': Valor, Inicial,Se aplica a, Se hereda, Porcentajes, 
Medios  

 2.6 Valor: palabras clave, datos básicos (medidas, fuentes), tipos de datos de una propiedad  

 2.7 La barra |,la doble barra ||, operadores * + {n,m} ? (opcional)  

 2.8 Ejemplos de propiedades del lenguaje (Ejemplo de Hoja de Estilos) 

 3 Sintaxis: Etiqueta { propiedad: valor [;...]} Análisis de varios ejemplos (3) 

 4 Ejemplo Básico de una hoja de estilos (default.css)  

 4.1 Clases para diferenciar estilos 

 4.2 Tipo de letra, tamaño y color  

 4.3 Colores y estilos de tablas  

Criterios de Evaluación 

Creación de diferentes hojas de estilos 

• UT 8: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB INTRODUCCION A LAS PAGINAS 
DINÁMICAS. 

1 Hacer una página HTML interactiva: Formularios  

 1.1 Qué son (código HTML)  

 1.2 Para qué sirven (Capa Presentación)  

 1.3 Cómo funcionan: se rellenan por el usuario y se envían a un programa que los procesa  

 1.4 Tipos: texto (text y textarea), selección con ratón (checkbox y radiobutton), botones (button), 
selección de archivos (file), listas de seleccion(select)  

 1.5 Sintaxis: Etiquetas (INPUT, atributo NAME y TYPE) dentro de una Etiqueta (FORM, atributo 
ACTION, METHOD y ENCTYPE)  

 1.6 Proceso de Envío: ver los campos seleccionados, construir el formulario (incuye todos los 
campos), se codifica (application/x-www-urlencoded ó multipart/form-data) y se envía (pares 
?campo1=valor1&campo2=valor2), enviar el formulario (GET | POST)  

 1.7 Etiquetas a revisar: FORM, INPUT, SELECT, OPTION y TEXTAREA  

 2 Introducción a la Programación de Aplicaciones Web 

 3 Interfaz CGI  

 3.1 Qué es (Common Gateway Interface)  

 3.2 Para qué sirve: ejecución de programas en el servidor  

 3.3 Cómo enviar datos a ese programa (CGI): Relación con los formularios  

 3.4 Qué necesitamos para utilizar CGIs: programa + configuración servidor + envío de argumentos 
(formulario)  

 4 Introducción a las Páginas Dinámicas  

 4.1 Qué son: programas incluidos en la página Web  

 4.2 Para qué sirven: ejecución de la lógica de progrmación en el servidor  

 4.3 Comparación CGI - Páginas Dinámicas  

 4.4 Lenguajes: ASP, PHP, Python, SSI, etc  

Criterios de Evaluación 
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Ser capaz de realizar una página dinámica sencilla 

Ser capaz de realizar una página dinámica como respuesta a un formulario 

• UT 9: PUBLICACION WEB. LENGUAJE PHP. 

1. Introducción  
1.1.-Conceptos teóricos 
1.2.-Ejemplos 
1.3.-Ejercicios 

2.- Sintaxis básica  
2.1-Conceptos teóricos 

2.1.1.-Etiquetas para incluir PHP en HTML 
2.1.2.-Comentarios 
2.1.3.-Variables 
2.1.4.-Tipos de Datos 
2.1.5.-String 
2.1.6.-Arrays 
2.1.7.-Objetos 
2.1.8.-Variables externas a PHP 
2.1.9.-Constantes 
2.1.10.-Variables predefinidas  
2.1.11.-Expresiones y operadores  

2.2.- Ejemplos 
2.3.- Ejercicios  

3.-Estructuras 
3.1.-Conceptos teóricos 

3.1.1.-if 
3.1.2.-else 
3.1.3.-while 
3.1.4.-do 
3.1.5.-for 
3.1.6.-Otros comandos relacionados 

3.2.-Ejemplos 
3.2.-Ejercicios  

4.- Funciones 
4.1.-Conceptos teóricos 

4.1.1.-Funciones de usuario 
4.1.2.-Parámetros por defecto  

4.2.-Ejemplos 
4.3.-Ejercicios  

5.-Funciones de acceso a BB.DD. 
5.1.-Conceptos teóricos 

5.1.1.-Conexión 
5.1.2.-Selección de la base de datos 
5.1.3.-Ejecutando sentencias SQL 
5.1.4.-Extrayendo información 

5.2.-Ejemplos  
5.3.-Ejercicios  

6.-Cookies 
6.1.-Conceptos teóricos 
6.2.-Ejemplos 
6.3.-Ejercicios 

7.-Sesiones 
7.1.-Conceptos teóricos 
7.2.-Ejemplos 
7.3.-Ejercicios 

José Pérez Lozano                                                                                                                                                                     Pág   19/25 
8.-Otras funciones 

Por un Mundo lleno de árboles. Por favor: Imprime sólo si es necesario. GRACIAS. 



Programación Didáctica para el Módulo de Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático 

8.1.-Conceptos teóricos 
8.2.-Funciones include y require. 
8.3.-Función mail. 

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de realizar una página dinámica con conexión a Base de Datos MySQL 

• UT10: ARQUITECTURA WEB. SERVIDOR APACHE 

1 Protocolo HTTP 

 1.1 Estándar del protocolo 

 1.2 Nociones Básicas 

 1.3 Métodos más comunes GET y POST 

 1.4 Tipos de Errores 

 2 Servidores HTTP 

 2.1 ¿Qué es y qué hace un Servidor HTTP? 

 2.1.1 Procedimiento de envío de una página HTML 

 2.1.2 Problemas en la disponibilidad de páginas web 

 3 Servidor Web Apache 

 3.1 Historia del Proyecto y Lugar de Documentación 

 3.2 Estadísticas y Comentarios 

 4 Instalación de Apache 

 4.1 Plan de Trabajo: qué necesito, software necesario (versión), módulos y documentación  

 4.2 Cómo trabajar con los códigos fuente (tar, gz, bzip). Leer: README, INSTALL, etc  

 4.3 Instalación: configuración (./configure), compilación (make), instalación (make install)  

 5 Configuración y Puesta en Marcha 

 5.1 Archivo de Configuración: httpd.conf  

 5.2 Arrancar Apache (apachectl start, httpd -f httpd.conf, kill `cat apache.pid`, inittab/rc.d)  

 5.3 Probar que está funcionando: acceso (telnet y/o navegador), ver procesos (padre e hijos) y 
parar/reiniciar  

 5.4 Revisión de Logs: interpretación de líneas y tipos de formatos 

 5.5 Problemas: revisar logs (access.log, error.log) Comando tail  

 6 Configuración Básica  

 6.1 Archivo de Configuración: httpd.conf (Documentación on-line y en Archivo)  

 6.2 Forma de Configuración (Directivas). Sintaxis: Syntax, Default, Context, Override, Status, 
Module, Compatibility  

 6.3 Cambiar: User, Group, DocumentRoot, Port, User, ServerAdmin, ServerName, ServerRoot y 
ErrorDocument (al menos 403 y 404)  

 6.4 Ejemplo de Directiva  

ServerRoot directive 

          Syntax: ServerRoot directory-path 

          Default: ServerRoot /usr/local/apache 

          Context: server config 
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          Status: core   

 6.5 Reiniciar Servidor con nueva configuración  

 7 Configuración Avanzada  

 7.1 Control de Acceso. Configuración de Directorios (Directiva Directory, Order, Allow, Deny )  

 7.2 Crear Alias (/imagenes y /manual) (Directiva Alias)  

 7.3 Archivos log: error.log, access.log (tail -f archivo_log)  

 7.4 Módulos: Qué son, cómo se añaden y cómo se configuran  

 7.5 Algunos Módulos: mod_access, mod_auth_digest y mod_mime  

 8 Problema de la Autenticación: Basada en Host o en Usuario  

 8.1 Autenticación, Autorización y Control de Acceso  

 8.2 Directivas: AuthType, AuthName, AuthUserFile, Require  

 8.3 Autenticación Básica: (htpasswd)  

 8.4 Autenticación Digest: (htdigest)  

Criterios de Evaluación 

Entender el proceso de navegación por Internet  

Instalar y realizar la configuración básica de un servidor Web 

Realizar el mantenimiento de un servidor Web 

• UT11: LENGUAJE JAVASCRIPT 

1.- Introducción 

1.1.-´¿Qué es Javascript? 

1.2.- Primeros pasos  

2- Elementos básicos 

2.1 -Comentarios 

2.2 -Literales 

2.3 -Sentencias y bloques 

2. 4-Introducción y escritura de datos 

2.5 -Introducción de datos: PROMPT 

2. 6-Escritura de datos: DOCUMENT.WRITE  

3.- Tipos de datos 

3.1 -Variables 

3.2 -Referencias 

3.3 -Vectores y matrices  

4- Operadores2. -Operadores aritméticos 

4.1 -Operadores de comparación 

4.2 -Operadores lógicos 

4.3 -Operadores de asignación 

4.4 -Operadores especiales  

5- Estructuras de control 
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5.1 -Bifurcaciones condicionales 

5.2 -Bucles 

5.3 -Estructuras de manejo de objetos  

6- Funciones 

6.1 -Funciones predefinidas  

7- Objetos 

7.1 -Propiedades y métodos 

7.2 -Creación mediante constructores 

7.3 -Herencia  

8- Objetos predefinidos 

8.1 -Objeto Array 

8.2 -Objeto Date 

8.3 -Objeto Math 

8.4 -Objeto Number 

8.5 -Objeto String 

8.6 -Objeto RegExp 

8.7 -Objeto Boolean 

8.8 -Objeto Function  

9- Eventos 

9.1 -Lista de eventos 

9.2 -Definición mediante código  

10- Modelo de objetos del documento 

11- Objeto window 

11.1. -Marcos (o frames)  

 

12- Objeto Document 

12.1 -Cómo escribir en el documento  

13- Cookies 

13.1 -Funciones básicas  

14- Objeto Image 

14.1 -Tratamiento de imágenes  

15- Objeto Form 

15.1 -Objetos Text 

15.2 -Objetos Checkbox y Radio 

15.3 -Objetos Select y Option  

16- Otros objetos 

16.1 -Objeto History 

16.2 -Objeto Location 

16.3 -Objeto Navigator 
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16.4 -Objeto Screen  

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de realizar un programa sencillo. 

• UT12: COMPONENTES ECONOMICOS DE UN SISTEMA INFORMATICO. 

1.- Canales de distribución. 

1.1.- Venta directa 

1.2.- Mayorista 

1.3.- Revendedor de valor añadido 

1.4.- OEM 

1.5.- Consumo 

1.6.- On Line 

2.- Costo del hardware 

2.1.- Principales fabricantes de productos informáticos. 

2.2.- Productos y canales de distribución utilizados. 

2.3.- Márgenes comerciales. Descuentos. 

3.- Costo del Software. 

3.1.- Principales fabricantes de productos informáticos 

3.2.- Principales tipos de productos y canales de distribución utilizados 

3.3.- Software Libre 

3.4- Márgenes comerciales. Descuentos 

4.- Otros costos: 

4.1.- Edificio 

4.2.- Energía eléctrica 

4.3.- Alojamiento 

4.4.- Cloud Computing 

4.5.- Mantenimiento 

4.6.- Amortización 

4.7.- Consumibles 

4.8.- Mano de obra de desarrollo 

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de realizar un análisis de costo de un proyecto sencillo.. 

• UT 13: GESTION DE PROYECTOS. TOMA DE REQUERIMIENTOS. 

1 Planificación del Proyecto 

 1.1 Cómo leer los requisitos 

 1.2 Análisis de los Requisitos 

 1.3 Planteamientos de Diseño 

 1.3.1 Presentación 
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 1.3.2 Datos 

 1.3.3 Lógica/Programación 

 2 Diseño y esbozo de la arquitectura a implementar 

 3 Puesta en marcha de una aplicación Software 

 3.1 Instalación 

 3.2 Mantenimiento y control de versiones 

 3.3 Documentación en línea 

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de dibujar la arquitectura del sistema 

Ser capaz de realizar el modelo de datos del sistema 

Ser capaz de realizar las páginas dinámicas del sistema 

• UT14: INTRODUCCION A LA PROGRAMACION EN FLASH. 

1. Iniciando Flash 

2. Descripción de las partes de Flash 

3. Escenario 

4. Herramientas 

4.1. Herramienta Selección 

4.2. Herramienta Lazo 

4.3. Trazar Líneas 

4.4. Dibujar con la pluma 

4.5. Dibujar círculos y óvalos 

4.6. Herramienta texto, filtros y efectos de texto 

4.7. Dibujar cuadros rectángulos y polígonos. Crear símbolos. 

4.8. Dibujar con el lápiz 

4.9. Transformación libre 

4.10. Herramienta Subselección 

4.11. Transformar rellenos degradados 

4.12. Bote de tinta 

4.13. Cubo de pintura 

4.14. Cuentagotas 

4.15. Borrador 

5. Línea de tiempo 

5.1. Trabajar con capas (Layers) 

5.2. Fotogramas 

5.3. Animaciones con aceleración y desaceleración 

6. Escenas 

7. Símbolos 

8. Biblioteca (Library) 
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9. Colores (Color Swatches) 

10. Mezclador de colores 

11. Tipos de símbolos 

12. Botones 

13. Movie Clip (Clip de película) 

14. Instancias 

15. Configuración y propiedades de un FLA 

16. Comportamientos (Behaviors) 

17. Importar un gráfico y mezclas en bitmaps 

18. Importar video 

19. Accesos rápidos de teclado 

Criterios de Evaluación 

Ser capaz de realizar un programa sencillo. 

•  UT15: PROYECTO INTEGRADOR 

1.- Elección de tres temas diferentes para el proyecto. 

2.- Reunión de decisión con el profesor. Elegir el tema del proyecto 

3.- Análisis y definición de requerimientos 

4.- Costo del proyecto. 

5.- Ejecución del proyecto 

6.- Documentación 

7.- Análisis de desviaciones: tiempo y costo 

8.- Presentación a la clase 

Criterios de Evaluación 

Proyecto realizado. 
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