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INTRODUCCIÓN 
 

 El Real Decreto 1691/2007 de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas., como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE),  ha sido desarrollado en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Orden de 7 de Julio de 2009. 

Siguiendo las directrices de la citada orden de 7 de Julio de 2011, nuestra programación: 

a) Se adecua a los criterios generales para la elaboración de programaciones 
didácticas establecidos en nuestro proyecto educativo de centro. 

b) Plasma las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos en este módulo profesional, así como la adquisición por el alumnado de 

las competencias profesionales. 

En definitiva, esta programación didáctica está concebida básicamente como una guía de 

actuación docente.  En ella figuran todos los aspectos prescriptivos citados en el artículo 29 

(decreto 327/2010, de 13 de julio) entendiéndola así como un proyecto didáctico válido y completo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. 

No debemos olvidar, sin embargo, que se trata de un proyecto abierto y flexible y que, por 

lo tanto, su evaluación periódica nos podrá ayudar a conocer las causas de sus posibles desviaciones 
y mar decisiones inmediatas sobre la incorporación de nuevas medidas de mejora.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración estarán de acuerdo 

con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la 

oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso.  

Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se 

reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la 

adquisición de la competencia general del título. Por tanto, este equipo educativo ha decidido que 

en esta asignatura se impartirá “Operaciones con Bases de Datos”, dado que para la realización de 

cualquier aplicación, ya sea una aplicación local o una aplicación Web es necesario e 

imprescindible un conocimiento básico de Bases de Datos. 

 

 

 

 



 

 

Contenidos 

 

Principios para el desarrollo de contenidos 

   

Los contenidos concretan “el qué enseñar” para conseguir alcanzar los objetivos del 
módulo y la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

Según el artículo 42 de la LOE, La formación profesional promoverá la integración de contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los conocimientos 

y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

 

Unidad Didáctica 1. Introducción a los Sistemas gestores de base de datos 
 

Unidad didáctica 2. El modelo relacional. 
 

Unidad Didáctica 3. Bases de datos ofimáticas: Access 
 

 

Secuenciación temporal de los contenidos 

 

 

 UNIDADES 

Trimestre 1 1 – 2  

Trimestre 2 3 

 

 

En cada unidad se incluyen los elementos prescriptivos marcados por la normativa que 

regula el ciclo:  

 Resultados de aprendizaje 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos (conceptos,  procedimientos, actitudes)  

Se adjunta  (ANEXO I) a este documento programación de aula de cada una de las unidades 

anteriores 

 



 

 

 

METODOLOGÍA 
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de tomar para 

orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas decisiones se 

tomarán de acuerdo a las orientaciones pedagógicas concretas, que se describen en la programación 

de aula anexa y que sigue lo indicado en el RD 1691/2007 y la Orden de 07-07-2009  

Se va a seguir la siguiente secuenciación: 

 Se partirá de una exposición oral pequeña en tiempo de objetivos y su realización con la 

actividad a profesional a desarrollar, con esto se pretende motivar a los alumnos en el 
tema que se va a tratar. 

 Después se harán preguntas cortas de forma oral o escrita sobre conceptos del tema a 

tratar para ver los conocimientos por parte de los alumnos sobre la materia que se a 
abordar y se verá si estos conocimientos son erróneos o parciales sobre dichos conceptos 

 Una vez sabido por parte del profesor esos conocimientos previos de los alumnos sobre 

los conceptos, los desarrollará para que los alumnos modifiquen o adquieran la 

información necesaria para el conocimiento pleno del concepto. Esto se llevará a cabo 

con la realización de esquemas, tablas, simulaciones, etc... Con la ayuda de un proyector 

para PC (algunas veces) y/o la pizarra, que resultan tan favorecedores en el aprendizaje 
del alumno y vaya tomando esa información nueva de manera progresiva. 

 También se darán apuntes en los cuales el alumno por si mismo aprenderá los conceptos 

necesarios, estos apuntes llevaran un material práctico en el que el alumno irá 

practicando por si mismo y al finalizar se realizarán ejercicios de consolidación y 

refuerzo sobre los conceptos tratados. Con esto se pretende que el alumno adquiera los 

conceptos por el solo ya que en la vida laboral se le platearán este tipo de situaciones. 

 

 Actividades 

 

Tras estos conceptos introducidos se realizarán ejercicios que afiancen esos conocimientos 

por parte del alumno.  

La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características: 

1. Ejercicio teórico-prácticos de diseño de bases de datos utilizando el modelo Entidad / 

Relación.  

2. Ejercicios de diseño de tablas a partir de los ejercicios anteriores. 

3. Ejercicios de normalización de tablas. 

4. Ejercicio teórico-prácticos de creación de bases de datos utilizando Access. 

5. Creación de pequeñas aplicaciones de bases de datos generando en Access 

formularios e informes. 

De manera general el profesor dará un tiempo para la realización de estos, en esta etapa 

resolverá dudas de manera individual a los alumnos que le requieran, para luego en una posterior 

puesta en común de los mismos aclarar las dudas más comunes que han surgido de manera general 
a toda la clase, en caso que no de tiempo se podrá proponer la realización de los mismos es su casa.  



 

 

Todos estos procesos anteriormente mencionados se van a ir repitiendo a lo largo del curso, 

ante conceptos nuevos, aunque hay algunos temas en donde los alumnos no tengan ideas previas por 

lo que se pasará a desarrollar el tema o se aplicará otra técnica como por ejemplo la búsqueda en 

Internet del conocimiento (ejercicio anteriormente mencionado) y puesta en común del concepto 
para llegar a un consenso de cuál es la mejor definición por parte de alumnos y profesor.  

Con esto se pretende que la clase no sea tediosa y llena de conceptos teóricos  que puedan 

aburrir al alumno. No obstante habrá situaciones en que no haya más remedio que darlos pero 

siempre se intentará que sean conceptos cortos y que vengan acompañados de la realización de 
alguna práctica para que la clase no se convierta en teórica.  

Se tendrá dos clases seguidas como norma general y se hará un descanso de varios minutos 

entre medias que coincidirá con el sonido del timbre que anuncia el cambio de clase, para que no se 

cansen por la larga duración (dos horas seguidas los alumnos). No obstante habrá días en que la 

consecución de los ejercicios impedirá ese descanso intermedio, ejemplo instalación de un sistema 
operativo, proponiendo que al finalizar la segunda hora unos minutos antes se de ese descanso.  

Como se ha podido apreciar el ordenador es un elemento importante en este módulo aunque 

se compaginará con el cuaderno de clase. 

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los diferentes ritmos de aprendizaje 

 Integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios departamentos) 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 

 Promover el trabajo en equipo. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

 

Existe material para la realización de las prácticas de los módulos, se puede consultar en 

Articulo 11 de Orden de 07-07-2009 establecidos en el Anexo IV sobre el equipamiento de las 

aulas. 

Se utilizará además un proyector y apuntes del profesor. 

 

Organización del espacio. 

De acuerdo con el anexo IV de espacios y equipamientos mínimos según la Orden de 07-07-

2009, deberíamos disponer de un aula polivalente, aula técnica  y un taller de reparación de equipos 

informáticos. En nuestro caso  disponemos de dos aulas polivalentes, una para primer curso y otro 

para segundo; con ordenadores para alumnos y profesor, proyector y pizarra velada.  

ESPACIOS USO 

Aula 1º SMR Alumnos de primer curso un ordenador por alumnos 

Aula 2º SMR Alumnos de segundo curso un ordenador por alumno 

 



 

 

Temas transversales 

La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema 

educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales de la 

sociedad en un período o contexto concreto. 

Se trata de contenidos de enseñanza – aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna 

materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presentes en todas las 
materias y a lo largo de toda la escolaridad. 

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, sus valores, 

sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen el currículo y se 

introduzcan en el Centro educativo a través de los contenidos de carácter transversal. Su 

importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a la 

formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo de forma 
autónoma y participativa. 

De entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más especial en:  

a) Cultura andaluza 

- Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la difusión y conocimiento de 
los valores históricos y culturales del pueblo andaluz. 

b) Educación para la igualdad de sexos 

- Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer 
y favorezca la educación para la igualdad. 

- Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas a través de 
textos y gráficos para su creación y modificación. 

c) Educación ambiental 

- Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los 
principales problemas ambientales. 

- Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global. 

- Adquisición de hábitos individuales de protección de medio ambiente en el 

entorno cercano. 

d) Educación del consumidor 

- Crear una conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el 

consumismo y la publicidad, con creación de gráficos de barras y de sectores.  

Interdisciplinariedad 

Entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la visión interdisciplinar 

del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes módulos y la aportación de cada uno a 

la comprensión global de los fenómenos estudiados. Siguiendo estos parámetros, desde nuestra 

materia podemos establecer conexiones con otros módulos, los cuales comprenden distintas 

unidades de competencia que completan la cualificación profesional correspondiente, tales como:  

 Aplicaciones Web. Los gestores de contenidos y las páginas dinámicas leen la 
información de bases de datos para mostrarlas en páginas web. 



 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a 

todos los alumnos. Es decir, se tratar de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 

principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.  La adecuada 

respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo 

que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se 
contribuye a una mayor cohesión social.  

Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: diversidad y flexibilidad. 

Flexibilidad en cuanto a estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, 

acreditaciones y certificaciones.  Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, 
motivaciones y rendimientos.    

La diversidad en la formación profesional permite que en una misma aula convivan alumnos 

de edades muy distintas (jóvenes de 16-20 años con adultos de más de 30-40), estudiantes en 

exclusiva y estudiantes-trabajadores, unos con pretensión inmediata de incorporarse al mercado 

laboral u opositar, otros con la idea de continuar estudios en los ciclos formativos de grado superior 

(mediante la preparación de prueba de acceso). También debemos contemplar la diversidad en el 

acceso al ciclo: con el título de graduado en ESO o mediante prueba de acceso. Algunos alumnos 

han realizado estudios de bachillerato, etc. Además nos encontramos alumnos inmigrantes, con 
determinadas carencias en el dominio de la lengua y del entorno socioeconómico.  

Respecto a los alumnos con discapacidades, en la Orden de 29 de septiembre de 2010 que 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación de la formación profesional inicial en 

Andalucía, dice que de realizarse la adecuación de las actividades formativas, así como de los 

criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 
generales del ciclo que afecten a la  adquisición de la competencia general del título. 

Por todos esos motivos, proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad que 

garanticen la consecución de los objetivos del módulo profesional y las competencias profesionales 
establecidas. Algunas de las medidas de las que disponemos para tal fin: 

MEDIDAS DE ATENCIÓN BREVE SIPNOSIS 

Actividades  diferenciadas 
En función de los intereses y necesidades del alumnado y 

planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido 

 De refuerzo 
Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven a 

desarrollar las capacidades básicas del módulo 

 De ampliación 
Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que le 

satisfagan sus exigencias como alumnos 

Recursos didácticos variados 
La variación será útil tanto para el acceso a los contenidos 

como para el desarrollo de actividades 

Organización flexible del 

espacio y el tiempo 

Que atienda tanto a las preferencias personales en relación 

con la forma de trabajar (grupo, clase, individual…) como a 

diferencias en el ritmo de aprendizaje 

 



 

 

En cuanto a los alumnos repetidores debemos de hacer la siguiente puntualización: 

- Según la Orden de 29 de septiembre del 2010 por la que se regula la evaluación de las 

enseñanzas de formación profesional, el alumno dispondrá de cuatro convocatorias 

ordinarias (cuatro cursos académicos) y una posible quinta convocatoria extraordinaria 

para superar este módulo.  

- Esos alumnos repetidores deben cursar el módulo y alcanzar los objetivos y capacidades 
profesionales igual que el resto del alumnado que lo hacen por primera vez.  

- Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

1. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 

profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 
segundo curso. 

2. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 

módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 

segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 

superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.  



 

 

EVALUACIÓN 
 El artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación de la formación profesional inicial en Andalucía, señala que 

la evaluación en los estudios de los ciclos formativos será continua y se realizará por módulos. En 

la modalidad presencial (caso de nuestro centro) la asistencia a clase será obligatoria. La 

evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del 

ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. 

 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

CUÁNDO 

evaluar 

QUÉ 

evaluar 
FINALIDAD 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

Al comienzo de cada 
unidad didáctica 

Los esquemas de 
conocimientos previos al 
nuevo  material de 

aprendizaje 

Adecuar la planificación del 
profesorado a las 
necesidades del alumnado 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Durante el proceso de 
enseñanza 

Razonamientos, 
representaciones mentales 
y estrategias que utiliza el 

alumno 

Adaptar el proceso didáctico 
a los progresos y problemas 
de aprendizaje 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Al final del proceso de 
enseñanza 

Los tipos y grados de 
aprendizaje en relación a 
los contenidos enseñados 

Establecer balances fiables 
de los resultados obtenidos 

 

 

Características especiales de la evaluación de las horas de libre 
configuración. 

 

El alumnado que no haya aprobado las horas de libre configuración, no podrá superar el módulo 

profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación. 

De este módulo, el 30% de la nota vendrá dada por la asignatura de libre configuración. 

Para aprobar la asignatura será obligatorio la entrega de todos los trabajos y actividades que se 

exijan y sacar una nota igual o superior a cinco en la ponderación final de los exámenes, prácticas, 

trabajo en clase y actitud. 

 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes: 

 Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo 

individual y en equipos en clase. 

 Pruebas escritas: Se realizan varias en cada trimestre (como mínimo 2). Se agruparán, 

de forma general, cada 2 unidades temáticas.  Estas pruebas llevarán anotadas la 

puntuación con que se valorará cada pregunta y se enseñarán al alumnado una vez 

corregidas. 



 

 

 Pruebas prácticas: Poner en práctica lo aprendido en las clases prácticas mediante una 

prueba puntuable. 

 Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el 

uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros y el 

respeto a las normas de convivencia. 

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 2 de 

la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación de la formación profesional inicial en Andalucía. . En el caso 

de faltas injustificadas a clase, o justificadas que supongan una inasistencia regular, se 

aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro, que se citan en el apartado 

siguiente y que suponen una penalización en la calificación global del módulo en el 

trimestre correspondiente. 

 

Criterios de calificación 

 

Se efectuarán dos evaluaciones correspondientes a los dos trimestres naturales del curso. La 

calificación se obtendrá ponderando los siguientes aspectos: 

 

 Exámenes de Evaluación  y prácticas     70% 

 Trabajo en clase        20% 

 Actitud         10% 
 

1) La evaluación de los contenidos se desarrollará mediante una serie de Exámenes de Evaluación 

que se irán distribuyendo a lo largo de cada trimestre en función de las unidades didácticas o 

bloques de trabajo. Cada uno de estos exámenes contendrán preguntas de teoría y prácticas para 

evaluar el grado de adquisición de determinados contenidos procedimentales. Para superar dichos 

controles será necesario obtener una calificación superior o igual a cinco puntos sobre diez.  

 

Finalmente, los alumnos que copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la 

corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa hasta la convocatoria de 

marzo, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha 

situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en junio con 

toda la materia independientemente de lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la 
situación se produce en la convocatoria final de junio, el alumno suspenderá la materia ese curso.  

 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones recogidas en:  

- El ROF: 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes por cada tres 

tildes. Las demás faltas se restará 0,25 por cada una.  Máximo a restar: 2 puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a clase para 

estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún profesor 

permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los use, da igual 
para qué, estará incurriendo en una falta muy grave y será sancionado en consecuencia. 



 

 

d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el siguiente 

criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que falte o se retrase 

entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa entre 

el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte o se retrase más del 
25% de las horas. 

e) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 

sucediera deberá presentar un justificante médico. 

Criterios de evaluación 

 Identificar los tipos de sistemas gestores de bases de datos. 
 

 Especificar las características del sistemas gestores de bases de datos 
relacionales y sus principales diferencias con otros sistemas. 

 

 Describir los tipos de datos más usuales manejados en el diseño de las 
tablas de una base de datos: numéricos, de carácter, de fecha/hora, etc. 

 

 Describir las características de los objetos utilizados en una base de 
datos: tablas, vistas, registros, columnas, claves, índices, sinónimos, 

roles, etc. 

 

 Identificar objetos y conceptos de la bases de datos: tablas, vistas, 
consultas, índices, etc. 

 

 Personalizar el entorno de la aplicación de gestión de base de datos, 

según criterios establecidos, utilizando las herramientas de la propia 
aplicación: barras de herramientas, menús, botones, etc. 

 
 A partir de un supuesto del diseño de una base de datos y sus 

características, y utilizando las herramientas y asistentes de la base de 
datos: 

o Crear las tablas eligiendo correctamente los tipos de datos y 
máscaras de entrada. 

o Definir correctamente las clave e índices de cada tabla. 
o Definir correctamente las relaciones entre las tablas. 

o Definir las reglas de validación de los campos. 
 

 Identificar los diferentes tipos de consulta que se pueden construir en la 
base de datos. 

 
 En un supuesto práctico con una base de datos ya creada, y utilizando 

las herramientas y asistentes de la base de datos: 
o Crear una consulta de selección 

o Crear una consulta de referencias cruzadas 
o Crear una consulta de eliminación de datos 



 

 

o Crear una consulta de actualización de tablas 
o Crear una consulta de creación de tabla. 

 
 Identificar los parámetros de formateado de salida, necesarios para la 

elaboración de informes. 
 

 
 En un supuesto práctico con una base de datos creada, y utilizando las 

herramientas y asistentes de la base de datos, crear un formulario que 
contenga cuadros de texto, grupos de opciones, casillas de verificación, 

listas, botones, etc. y, al menos, un subformulario. 
 

 Identificar los tipos de variables, operadores y sentencias del lenguaje de 
programación asociado a la base de datos (VB en MSAcces, etc.) 

 
 En un supuesto práctico, con una base de datos ya creada, y a partir de 

un diseño personalizado de la misma: 
o Crear y asignar correctamente las macros establecidas en el 

diseño. 
o Codificar los módulos establecidos en el diseño. 

o Realizar las pruebas de funcionamiento de la aplicación. 
o Realizar la documentación de usuario de la aplicación. 

 
 

 

EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA PROPIA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZARLA. ANEXO II 

 

 Al finalizar cada período de evaluación trimestral se revisará el grado de cumplimiento y 

validez de la propia programación. Para ello se utilizará el modelo unificado elaborado por el 

centro.  

 Tras las oportunas revisiones se realizarán los cambios necesarios para adecuar la 

programación a la realidad y contexto de nuestro alumnado. 

 



 

 

ANEXO I 

PROGRAMACIONES DE AULA 

 

Unidad Didáctica 1. Introducción a los Sistemas gestores de base de 

datos. 
 

Conceptos: 
 

 Concepto de SGBD. 
 Ventajas de las BD. 

 Objetos de una base de datos. 
 Niveles de abstracción. 

 Tipos de BD. 
 BD relacionales. 

 
Procedimientos: 

 

 Diferenciar los siguientes conceptos: Base de Datos, Gestor de Base de 
Datos y Sistema Gestor de Base de datos. 

 Comprender los conceptos de redundancia, inconsistencia, integridad y 
relacionarlos con las bases de datos. 

 Conocer las ventajas de las Bases de Datos respecto el sistema de 
ficheros. 

 Identificar los tipos de sistemas gestores de bases de datos. 

 Especificar las características de los sistemas gestores de bases de datos 
relacionales y sus principales diferencias con otros sistemas. 

 Describir las características de los objetos utilizados en una base de 
datos: tablas, vistas, registros, columnas, claves, formularios, informes, 
etc. 

 
Actitudes: 

 

 Iniciativa personal. 

 Orden y limpieza. 

 Actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 Actitud participativa  y dialogante  dentro del grupo clase. 

 Habituarse a la utilización de términos informáticos. 

 Valorar positivamente el trabajo en grupo como medio de 
enriquecimiento personal. 

 Actitud favorable ente los cambios que se producen en el avance 
tecnológico. 



 

 

 Fomento de hábitos de comportamiento democrático. 
 

Unidad Didáctica 2. El modelo relacional. 
 

 

Conceptos: 

 
 El modelo relacional. 

 Estructura. 
 Modelo Entidad-Relación. 

 Normalización. 
 

 
Procedimientos: 

 
 Identificar Entidades dentro de un problema de la vida real. 

 Clasificar las Entidades en débiles o fuertes. 
 Identificar los atributos de las distintas entidades. 

 Identificar las relaciones entre las entidades. 
 Realizar el Modelo Entidad-Relación. 

 Transformar el modelo Entidad-Relación en tablas relacionadas. 
 Normalizar las tablas resultantes. 

 
 

Actitudes: 
 

 Fomentar el uso del modelo relacional para el diseño de bases de datos. 
 Valorar el uso de técnicas de diseño para construir BD 

 Iniciativa personal. 
 Orden y limpieza. 

 Actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 
 Actitud participativa  y dialogante  dentro del grupo clase. 

 Habituarse a la utilización de términos informáticos. 
 Valorar positivamente el trabajo en grupo como medio de 

enriquecimiento personal. 
 Actitud favorable ente los cambios que se producen en el avance 

tecnológico. 
 Fomento de hábitos de comportamiento democrático. 

 



 

 

Unidad Didáctica 3. Bases de datos ofimáticas: Access 
 
Conceptos: 

 
 Concepto de BD ofimática. 

 Creación de bases de datos ofimáticas. 
 Creación de formularios, consultas, informes en Access. 

 Creación de Macros y Módulos: Visual Basic para Access. 
 SQL aplicado. 

 
 

Procedimientos: 

 

 Identificar los tipos de datos de la bases de datos corporativa. 

  Identificar las funciones de operación con los tipos de datos: de 
carácter, numéricas, de fecha, etc. 

 Identificar objetos y conceptos de la bases de datos: tablas, vistas, 
consultas. 

 Crear las tablas propuestas en el diseño, asignando correctamente los 
tipos y características de cada campo. 

 Definir correctamente la clave primaria, índices y claves ajenas en cada 

tabla. 

 Crear las vistas propuestas en el diseño. 

 Mostrar los datos de tablas, con agrupaciones de registros, campos 
calculados, etc. 

 Inserción, borrado y actualización de tablas. 

 Realizar consultas mediante SQL. 

 Realización de macros y uso de código y módulos. 

 Utilizar Visual Basic para Access para acceder a las tablas de la BD y 
efectuar cálculos y comprobaciones. 

 Utilizar Visual Basic para cambiar las propiedades de los objetos de un 
formulario. 

 

 
Actitudes: 

 

 Fomentar el uso de herramientas ofimáticas para el diseño de bases de 
datos a pequeña escala. 

 Valorar el uso de técnicas de diseño para construir BD 

 Iniciativa personal. 

 Orden y limpieza. 

 Habituarse a la utilización de términos informáticos. 
 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

REVISIÓN TRIMESTRAL DE LAS PROGRAMACIONES 

 

 

 


