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NIVEL: 2 DAM 

MÓDULO: ACCESO A DATOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 

Unidad 1:Gestión de la información 
almacenada en ficheros. 

a) Utilizar clases para la gestión de ficheros y directorios. 
b) Valorar las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso. 
c) Utilizar clases para recuperar información almacenada en un fichero XML. 
d) Utilizar clases para almacenar información en un fichero XML. 
e) Utilizar clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero XML. 
f) Prevenir y gestionar las excepciones. 
g) Probar y documentar las aplicaciones desarrolladas. 

 
 
 

Unidad 2: Desarrollo de aplicaciones que 
gestionan información en bases de datos 
relacionales: 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. 
b) Utilizar gestores de bases de datos embebidos e independientes. 

c) Utilizar el conector idóneo en la aplicación. 
d) Establecer la conexión. 
e) Definir la estructura de la base de datos. 
f) Desarrollar aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos. 
g) Definir los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas. 
h) Desarrollar aplicaciones que efectúan consultas. 
i) Eliminar los objetos una vez finalizada su función. 
j) Gestionar las transacciones. 

 
 

Unidad 3: Gestión de la persistencia de los 
datos con herramientas de mapeo objeto 
relacional (ORM) 

a) Instalar la herramienta ORM. 
b) Configurar la herramienta ORM. 
c) Definir los ficheros de mapeo. 
d) Aplicar mecanismos de persistencia a los objetos. 
e) Desarrollar aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes. 
f) Desarrollar aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL. 
g) Se han gestionado las transacciones. 

 

 
Unidad 4: Desarrollo de aplicaciones que 

gestionan bases de datos objeto 
relacionales y orientadas a objetos 

a) Identificarlas ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos. 
b) Establecer y cerrar conexiones. 
c) Gestionar la persistencia de objetos simples. 
d) Gestionar la persistencia de objetos estructurados. 
e) Desarrollar aplicaciones que realizan consultas. 
f) Modificar los objetos almacenados. 
g) Gestionar las transacciones. 
h) Probar y documentar las aplicaciones desarrolladas. 

 
 
 

Unidad 5: Desarrollo de aplicaciones que 
gestionan bases de datos nativas XML. 

 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML. 
b) Instalar el gestor de base de datos. 
c) Configurar el gestor de base de datos. 
d) Establecer la conexión con la base de datos. 
e) Desarrollar aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos. 
f) Añadir y eliminar colecciones de la base de datos. 
g) Desarrollar aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de datos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS SÍ: 

Nota evaluación:  

 Exámenes: 70% 

 Ejercicios y/o actividades: 20% 

 Trabajo diario: 10% 

 

 Nota final: 
 Media de evaluaciones. 

¿CÓMO SE RECUPERA? Evaluaciones no superadas:  

 Prueba teórico-práctica 

 

Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL con 

todos los contenidos del módulo. 
 
Nota final: 

 100% de la nota del Examen final 

 



NIVEL: 2º DAM 

MÓDULO: DESARROLLO DE INTERFACES 

 

Unidades Criterios de Evaluación. El alumno/a tiene que aprender a… 

1. Introducción a los 

entornos gráficos. 

 

2. Introducción a la 

plataforma 

MICROSOFT .NET. 

 

 

3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de 

componentes. 

 

3. El lenguaje de 

programación de 

C# .NET. 

1.f. Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

1.g. Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.WINDOWS 

FORMS. 

 

7. WPF 

 

8. WEBFORMS 

1.a. Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor 

visual. 

1.b. Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz. 

1.c. Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas 

a las necesidades de la aplicación. 

1.d. Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

1.f. Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

1.g. Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

1.h. Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. 

3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de 

componentes. 

3.b. Se han creado componentes visuales. 

3.c. Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 

3.d. Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente 

y se les han asociado las acciones correspondientes. 

3.e. Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 

3.f. Se han documentado los componentes creados. 

3.g. Se han empaquetado componentes. 

3.h. Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los 

componentes creados. 

4.a. Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 

4.b. Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen 

los estándares establecidos. 

4.c. Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, 

botones de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 

4.d. Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 

4.e. Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. 

4.f. Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes 

entre otros) atendiendo a su legibilidad. 

4.g. Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 

adecuados en extensión y claridad.  

4.h. Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

5. ARCHIVOS 1.d. Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 

2.a. Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir 

de su descripción en XML. 

2.b. Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor 

gráfico. 

2.c. Se ha analizado el documento XML generado. 

2.d. Se ha modificado el documento XML. 

2.e. Se han asignado acciones a los eventos. 

2.f. Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del 

documento XML. 

2.g. Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

6. BASES DE 

DATOS E 

1.d. Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 

5.a. Se ha establecido la estructura del informe. 



INFORMES. 5.b. Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos 

mediante asistentes. 

5.c. Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. 

5.d. Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. 

5.e. Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 

5.f. Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a 

los informes de una aplicación. 

5.g. Se ha modificado el código correspondiente a los informes. 

5.h. Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

9. USABILIDAD 6.a. Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 

6.b. Se han generado ayudas en los formatos habituales. 

6.c. Se han generado ayudas sensibles al contexto. 

6.d. Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

6.e. Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 

6.f. Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración. 

6.g. Se han confeccionado tutoriales. 

7.a. Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 

7.b. Se ha personalizado el asistente de instalación. 

7.c. Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, 

completa o personalizada. 

7.d. Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de 

desarrollo. 

7.e. Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas 

externas. 

7.f. Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 

7.g. Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda 

ser correctamente desinstalada. 

7.h. Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor 

Web y ejecutada. 

8.a. Se ha establecido una estrategia de pruebas. 

8.b. Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 

8.c. Se han realizado pruebas de regresión. 

8.d. Se han realizado pruebas de volumen y estrés. 

8.e. Se han realizado pruebas de seguridad. 

8.f. Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 

8.g.Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ 

 

EXÁMENES: 70% de la nota de la evaluación. 

EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA: 20% de la nota 

de la evaluación.  

TRABAJO DIARIO: 10% de la nota de la evaluación. 

 

 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

 80% EXAMEN 

 20% EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA 

RECUPERACIÓN FINAL JUNIO: 100% EXAMEN 

 

 

 



NIVEL: 2º SMR, 2º DAM
MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora
EL alumnado tiene que aprender a:

UNIDAD 1: EL EMPRE-
DENDOR

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El espíritu 

emprendedor.

2.- Tipos de 

emprendedores.

3.- Las características 

del emprendedor.

4.- El empresario.

5.- Teorías del 

empresario.

6.- La idea de negocio.

1.-  Reconocer  las  oportunidades

de  negocio,  identificando  y

analizando demandas del mercado

laboral para crear y gestionar una

pequeña empresa.

1.- Comprende el papel de la empresa en las socieda-
des modernas.

2.- Distingue las motivaciones, características y habili-
dades de un emprendedor.

3.- Identifica los elementos que posibilitan el funcio-
namiento de una empresa.

UNIDAD 2: LA EM-
PRESA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- La localización 

empresarial.

2.- El entorno.

3.- La cultura 

empresarial.

4.- La 

responsdabilidad 

social corporativa.

1.-  Reconocer  sus  derechos  y

deberes como agente activo en la

sociedad,  teniendo  en  cuenta  el

marco  legal  que  regula  las

condiciones  sociales  y  laborales

para  participar  como  ciudadano

democrático. 

1.- Conoce los factores que influyen sobre la activi-
dad empresarial.

2.- Identifica el concepto de responsabilidad social 
corporativa.

3.- Comprende la relación entre cultura e imagen em-
presarial.

UNIDAD 3: RECUR-
SOS HUMANOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1.- Dirección y 

liderazgo.

2.- La motivación 

laboral.

3.- La organización de

la empresa.

4.- Obligaciones de la 

empresa en materia 

laboral.

1.-Reconocer sus derechos y 

deberes como agente activo en la 

sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático.

2.-  Describir  las  funciones  de  la

empresa,  así  como  las  formas

organizativas  más  adecuadas  en

función del tipo de que se trate.

1.-  Cumple  con  los  objetivos  de  la  producción,

colaborando  con  el  equipo  de  trabajo  y  actuando

conforme  a  los  principios  de  responsabilidad  y

tolerancia. 

2.-  Resuelve  problemas  y  tomar  decisiones

individuales  siguiendo las  normas  y  procedimientos

establecidos  definidos  dentro  del  ámbito  de  su

competencia. 

3.- Ejerce sus derechos y cumplir con las obligaciones

derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con

lo establecido en la legislación vigente.

UNIDAD 4: EL MA-
RKETING

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Concepto de 

marketing.

2.- Investigación de 

mercado.

3.- El marketing-mix.

1.-  Reconocer  las  oportunidades

de  negocio,  identificando  y

analizando demandas del mercado

laboral para crear y gestionar una

pequeña empresa.

2.- Desarrollar las líneas básicas de

un proyecto empresarial.

1.- Comprende el papel del marketing.

2.- Identifica y utiliza las herramientas de marketing.

3.- Diseña un plan de marketing.

4.- Entiende el concepto de franquicia.

5.- Conoce las características y claves de la venta per-
sonal.

UNIDAD 5: PRODUC-
CIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- El plan de 

producción.

2.- El 

aprovisionamiento.

3.- El análisis de 

1.- Reconocer las oportunidades de

negocio, identificando y analizando

demandas del mercado para crear 

y gestionar una pequeña empresa.

2.-  Describir  las  funciones  de  la

1.- Crea y gestiona una pequeña empresa, 
realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de 
comercialización.

2.- Participa de forma activa en la vida 
económica, social y cultural, con una actitud 



costes. empresa,  así  como  las  formas

organizativas  más  adecuadas  en

función del tipo de que se trate.

3.- Desarrollar las líneas básicas de

un  proyecto  empresarial

enmarcado  en  los  diferentes

sectores económicos.

4.- Elaborar un plan de producción.

5.-  Valorar  los  criterios  para

seleccionar a los proveedores.

6.-  Conocer la  gestión de pedidos

bajo  demanda  y  manteniendo  un

stock de seguridad.

7.-  Clasificar  los  costes  en  fijos  y

variables.

8.-  Calcular  el  umbral  de

rentabilidad y el precio de venta.

crítica y de responsabilidad.

3.- Cumple con los objetivos de la producción, colabo-
rando con el equipo de trabajo y actuando conforme 
a los principios de responsabilidad y tolerancia.

UNIDAD 6: FINAN-
ZAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- La fiscalidad.

2.- El impuesto de la 

Renta sobre la 

Persona Física.

3.- El impuesto sobre

Sociedades.

4.- El impuesto sobre

el Valor Añadido.

5.- La contabilidad.

6.- El patrimonio 

empresarial.

7.- Fuentes de 

financiación: 

financiación pública 

y financiación 

privada.

7.- Las cuentas 

anuales de pérdidas 

1.-  Interpretar  la  información

económica  y  financiera  que  se

genera en una pequeña empresa y

determinar el tipo de documentos

que  deben  realizarse  para  su

tratamiento.

2.-  Describir  las  obligaciones

contables  de  la  empresa  y  los

requisitos  legales  de  los  registros

contables,  relacionándolos  con  las

operaciones  de  gestión  y

comercialización que se desarrollan

en una pequeña empresa.

3.-  Analizar  la  estructura  del  Plan

General de Contabilidad.

4.- Reconocer las oportunidades de

negocio, identificando y analizando

demandas del mercado laboral para

1.- Comprende y valora el papel de los tributos en las 
sociedades modernas.

2.- Diferencia los tributos.

3.- Calcula los rendimientos de actividades económi-
cas por cuenta propia.

4.- Calcula los rendimientos de actividades de las so-
ciedades y de otras entidades jurídicas.

5.- Comprende el sentido y la utilidad de la contabili-
dad.

6.- Relaciona la documentación comercial con la con-
table.

7.- Interpreta la información contable.

8.- Comprende el papel complementario de la inver-
sión y la financiación.

9.- Distingue las fuentes de financiación propias y aje-
nas.



y ganancias.

8.- El plan 

económico-

financiero.

crear  y  gestionar  una  pequeña

empresa.

10.- Entiende las ventajas e inconvenientes de cada 
fuente de financiación.

UNIDAD 7: DOCU-
MENTACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- La comunicación 

escrita.

2.- La comunicación 

electrónica, correo 

electrónico.

3.- El proceso de 

compraventa: 

pedido, albarán, 

factura, recibo, letra 

de cambio, cheque y 

pagaré.

4.- La contratación 

laboral, el salario y el

finiquito.

1.-  Confeccionar  los  documentos

administrativos más habituales que

se generan en el funcionamiento de

una pequeña empresa. 

2.-  Confeccionar  los  documentos

administrativos  relacionados  con

las obligaciones fiscales.

1.- Crea y gestiona una pequeña empresa, realizando

un  estudio  de  viabilidad  de  productos,  de

planificación de la producción y de comercialización. 

2.-  Utiliza  los  medios  de  consulta  disponibles,

seleccionando el  más adecuado en cada caso,  para

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos

y dudas profesionales. 

UNIDAD  8: EL  PRO-
YECTO  EMPRE-
SARIAL  (EL  PLAN DE
EMPRESA)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Plan de recursos

humanos

2.- Análisis del 

entorno.

3.- Plan de 

operaciones.

4.- Plan de 

marketing.

5.- Fiscalidad.

Reconocer las oportunidades de

negocio,  identificando  y

analizando  demandas  del

mercado  laboral  para  crear  y

gestionar una pequeña empresa.

Reconocer  sus  derechos  y

deberes  como agente activo  en

la sociedad, teniendo en cuenta

el  marco  legal  que  regula  las

- Elabora un plan de empresa.

- Desarrolla las líneas básicas de un proyecto empre-
sarial.

- Describe el procedimiento legal y documental preciso 
para crear una pequeña empresa.



6.- Plan jurídico 

formal.

7.- Plan económico-

financiero.

8.- Financiación.

condiciones  sociales  y  laborales

para participar como ciudadano

democrático. 

CRITERIOS DE CALIFI-
CACIÓN. EVALUAMOS 
ASÍ:

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de evalua-

ción, debemos dar una calificación al alumno, que permita establecer el grado de

consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en las enseñanzas

del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.

La calificación se obtendrá, como nota numérica. La nota de cada trimestre se

obtendrá de los siguientes aspectos:

a) 70% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en cla-

se; trabajos individuales.

b) 30% Actividades y ejercicios de clase: comprobación de la resolución de las

mismas, respuesta a preguntas formuladas en clase e intervenciones en la piza-

rra, participación en el aula. 

Si se obtiene una nota inferior a 3,5 en el apartado a) no se podrá aprobar.

Se realizarán una o varias pruebas escritas por unidad o unidades en función de

la amplitud de contenidos. 

En las calificaciones se tendrá en cuenta tanto la expresión gramatical utilizada,

como la existencia de faltas ortográficas.

Para obtener una calificación positiva en el módulo es necesario tenerla en todas

las evaluaciones.

¿CÓMO SE RECUPERA? La recuperación forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y deberá ini-

ciarse cuando se detecten deficiencias en algunos alumnos, sin esperar a que

suspendan. Así pues, cuando el alumno no alcanza el dominio de los conceptos

incluidos en las unidades de trabajo siguiendo los criterios de evaluación prees-

tablecidos, se llevarán a cabo las siguientes medidas de recuperación:



 Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el

alumno tendrá derecho a una recuperación en la que se realizará un exa-

men con el contenido de las unidades didácticas de la respectiva evalua-

ción no superadas.  Se aplicarán los criterios de calificación descritos en

el apartado 6.2.

 En la recuperación de junio, habrá un ejercicio escrito por cada evalua-

ción no superada con el contenido de las unidades didácticas de la res-

pectiva evaluación no superadas.  Se aplicarán los criterios de calificación

descritos en el apartado 6.2.



NIVEL: 2º DAM 
MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 

 

 

Unidad 1: 
 
Conceptos generales TCP/IP 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 
locales. 

b) Se han identificado estructuras alternativas. 
c) Se han reconocido los principios funcionales de las redes 

locales. 
d) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
e) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
f) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al 

software. 
g) Se ha localizado la causa de la disfunción. 
h) Se han solucionado las disfunciones software (configurando o 

reinstalando). 

 
 
 
 
Unidad 2: 

 

Programación de comunicaciones 
en red. 

a) Se han identificado escenarios que precisan establecer 
comunicación en red entre varias aplicaciones. 

b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones 
asociadas. 

c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de 
programación que permiten programar aplicaciones en red. 

d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. 
e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que 

se comunique con un servidor. 
f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su 

funciona-miento. 
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets 

para intercambiar información. 

Unidad 3: 
 

Desarrollo de Servicios 

a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos 
estándar de comunicación en red. 

b) Se han programado clientes de protocolos estándar de 
comunicaciones y verificado su funcionamiento. 

c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. 
d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear 

servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 
e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación 

simultánea de varios clientes con el servicio. 
f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 
g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

Unidad 4: 
 

Técnicas de Programación Híbrida 
(Ionic) 

a) Se han analizado entornos de desarrollo Híbrido. 
b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, 
procesamiento y almacenamiento de datos multimedia. 
c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un 
formato a otro. 
d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la 
transformación de las fuentes de datos multimedia. 
e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y 
excepciones, entre otros. 

f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 
g) Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos 

multimedia. 
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

 
NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2  (*) 

  
(*) Siempre y cuando la nota de cada bloque sea ≥ 5 puntos 

 



 
NOTA POR BLOQUES 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones  correspondientes a 
los bloques de contenido se usarán los siguientes porcentajes: 

 
Pruebas objetivas:  90%  
Realización de actividades diarias en clase:  10% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? Los bloques con una puntuación menor de 5 se recuperarán con 
una prueba objetiva a finales de febrero.  
En caso de no aprobar alguno de estos bloques pendientes, el 
alumno se presentará en junio a una prueba final con toda la 
materia del módulo. Deberá obtener una puntuación igual o 
mayor a 5 para superar el módulo. 

 



NIVEL: 2º DAM 
MÓDULO: Programación de Servicios y Procesos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 
 
 

 
Unidad 1: Multiproceso (Bloque 1) 

a) Se han analizado las características de los procesos y de su 
ejecución por el sistema operativo. 
b) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su 
relación con los procesos. 
c) Se han reconocido las características de la programación 
concurrente y sus ámbitos de aplicación. 
d) Se han identificado las diferencias entre programación 
paralela y programa- ción distribuida, sus ventajas e inconve- 
nientes. 
e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean 

subprocesos. 
f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el 
valor devuelto por los subprocesos iniciados. 
g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen 
procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo. 
h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas 

 
 
 
 

Unidad 2: Multihilo (Bloque 1) 

a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la 
utilización de varios hilos en un programa. 
b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar 

hilos. 
c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. 
d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un 
hilo y programado aplicaciones que los gestionen. 
e) Se han utilizado mecanismos para compartir información 
entre varios hilos de un mismo proceso. 
f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos 
sincronizados me- diante técnicas específicas. 
f) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los 
hilos de ejecu- ción. 
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 
 
 
 
 

 
Unidad 3: Comunicaciones en Red 
(Bloque 2) 

a) Se han identificado escenarios que precisan establecer 
comunicación en red entre varias aplicaciones. 
b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus 
funciones asocia- das. 
c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de 
programación que permiten programar aplicaciones en red. 
d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y 

características. 
e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación 
cliente que se comuni- que con un servidor. 
f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y 
verificado su funciona- miento. 
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para 
intercambiar infor- mación. 
h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos 
de las aplicaciones relativos a la comunicación en red. 



 
 
 

 
Unidad 4: Servicios de red  
(Bloque 2) 

a) Se han analizado librerías que permitan implementar 
protocolos estándar de comunicación en red. 
b) Se han programado clientes de protocolos estándar de 
comunicaciones y veri- ficado su funcionamiento. 
c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en 

red. 
d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear 
servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 
e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la 
comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. 
f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 
g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 
 
 
 
 
Unidad 5: Programación Segura 
(Bloque 2) 

a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de 
programación segura. 

b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas 
criptográficas. 

c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para 
limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones 
desarrolladas. 
d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. 
e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el 
acceso a la infor- mación almacenada. 
f) Se han identificado métodos para asegurar la información 

transmitida. 
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros 
para la transmi- sión de información. 
h) Se han depurado y documentado las aplicaciones 
desarrolladas. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 EVALUAMOS ASÍ: 

Nota Bloque: 
 Exámenes:          90% 
 Trabajo diario    10% 

 
Nota Evaluación. 
Media de los bloques impartidos en la evaluación. 
 
Nota final 

Media de bloques 

 
 
¿CÓMO SE RECUPERA? 

Bloques no superados: 
 Prueba teórico-práctico. 

 
Si el módulo no se supera por bloques, EXAMEN FINAL 
con todos los contenidos del módulo 
 
Nota final 

100% de la nota del Examen final. 

 



NIVEL: 2º DAM 
MÓDULO: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 
 
 
 
Unidad 1: 

 

Análisis de tecnologías para 
aplicaciones en dispositivos móviles. 

 

 

a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de 
aplicaciones en los dispositivos móviles. 
b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles. 
c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos 
móviles en base a sus características. 
e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el 
dispositivo y la aplicación. 
f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para 
dispositivos móviles identificando las clases utilizadas. 

g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes. 
h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de 

las aplicaciones. 

 
 
 

Unidad 2: 
 

Programación de aplicaciones para 
dispo dispositivos móviles. 
 

 

a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación. 
b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, 
alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. 
c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y 
comunicación con dispositivos inalámbricos. 
d) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de 
mensajes de texto y multimedia. 
e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y 
comunicaciones HTTP y HTTPS. 
f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con 
almacenes de datos garantizando la persistencia. 
g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para 
optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores. 
h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas 
en dispositivos móviles reales. 
i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las 
aplicaciones 

 
 
 
Unidad 3: 

 

Utilización de librerías 
multimedia integradas. 

a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia. 
b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, 
procesamiento y almacenamiento de datos multimedia. 
c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un 
formato a otro. 
d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la 
transformación de las fuentes de datos multimedia. 
e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y 
excepciones, entre otros. 

f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 
g) Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos 
multimedia. 
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 

Unidad 4: 
 

Análisis de motores de juegos. 

a) Se han analizado los componentes de un motor de juegos. 
b) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura 
de un juego 2D y 3D. 
c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. 
d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características 
y funcionalidades. 
e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente. 

f) Se han definido y ejecutado procesos de render. 
g) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena 

gráfica sobre un juego existente. 



 

Unidad 5: 
 

Desarrollo de juegos 2D y 3D. 

a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego. 
b) Se han creado objetos y definido los fondos. 
c) Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas. 
d) Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las 
propiedades finales de la superficie de un objeto o imagen. 
e) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego. 
f) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles. 
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los 
juegos desarrollados. 

h) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos 
creados. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

 
NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2  (*) 

  
(*) Siempre y cuando la nota de cada bloque sea ≥ 5 puntos 

 
 

NOTA POR BLOQUES 
 

Para realizar el cálculo de las calificaciones  correspondientes a 
los bloques de contenido se usarán los siguientes porcentajes: 

 
Pruebas objetivas: 80%  
Trabajos y Proyectos: 20% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? Los bloques con una puntuación menor de 5 se recuperarán con 
una prueba objetiva a finales de febrero.  
En caso de no aprobar alguno de estos bloques pendientes, el 
alumno se presentará en junio a una prueba final con toda la 
materia del módulo. Deberá obtener una puntuación igual o 
mayor a 5 para superar el módulo. 

 



NIVEL: 2º DAM 

MÓDULO: SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Unidades Criterios de Evaluación. El alumno/a tiene que aprender a… 

Unidad 1. 
 

Identificación de 
sistemas ERP-CRM 

1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el 
mercado. 
1.b) Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características 
y requisitos. 
1.c) Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-
CRM. 
1.d) Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema 
ERP-CRM. 
1.e) Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor 
de datos para garantizar la funcionalidad del ERP- CRM. 
1.f) Se han documentado las operaciones realizadas. 
1.g) Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso 

 
 
Unidad 2. 

 

Implantación de 
sistemas ERP-CRM 

2.a) Se han identificado los diferentes tipos de licencia. 
2.b) Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM. 
2.c) Se han realizado instalaciones monopuesto. 
2.d) Se han realizado instalaciones cliente/servidor. 
2.e) Se han configurado los módulos instalados. 
2.f) Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas 
en diferentes supuestos. 
2.g) Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM. 
2.h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias. 

 

Unidad 3. 
 

Instalación y 
configuración de un 
sistema ERP-CRM. 

4.a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. 
4.b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de 
datos del ERP-CRM. 
 4.c) Se han adaptado consultas. 
4.d) Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.  
4.e) Se han personalizado informes.  
4.f) Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.  
4.g) Se han adaptado gráficos. 
4.g) Se han realizado pruebas. 
4.h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias 
observadas.  

 
Unidad 4. 

 

Uso del sistema 
ERP-CRM: OpenERP 
- Odoo 

3.a) Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un 
supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los 
mismos. 
3.b) Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de 
datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM. 
3.c) Se han generado formularios. 
3.d) Se han generado informes. 
3.e) Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos. 
3.f) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias 
observadas. 
3.g) Se ha realizado una traza del sistema para verificar la autoría y las 
características de las operaciones realizadas sobre los datos. 
3.h) Se han exportado datos e informes. 

Unidad 5. 
Desarrollo de 
componentes 
OpenERP- 0doo. 

 Introducción al 
lenguaje Python. 

5.a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-
CRM. 
5.b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para 
crear componentes de manipulación de datos. 
5.c) Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcio-
nalidades al sistema. 
5.d) Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-



 

Unidad 6. 
 Lenguaje Python: 
programación 
avanzada. 

CRM. 
5.e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes crea-
dos. 
5.f) Se han documentado todos los componentes creados o modificados. 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ 

 

EXÁMENES: 70% de la nota de la evaluación. 

EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA: 20% de la nota 

de la evaluación.  

TRABAJO DIARIO: 10% de la nota de la evaluación. 

 

 
¿CÓMO SE 
RECUPERA? 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

 80% EXAMEN 

 20% EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA 

RECUPERACIÓN FINAL JUNIO: 100% EXAMEN 
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