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1. Introducción 
La Formación Profesional está orientada tanto al desarrollo personal y profesional           

del alumnado como a la obtención de unos conocimientos de tipo técnico y/o             
humanístico que han de preparar al alumnado para el mundo laboral o el acceso a la                
Universidad. 

La reforma educativa promulgada por la L.O.G.S.E. (Ley Orgánica de Ordenación           
General del Sistema Educativo) supuso un cambio radical en el sistema educativo            
existente hasta entonces. La Formación Profesional tradicional pasó a denominarse          
Ciclos Formativos, quedando estructurada en familias profesionales y niveles. Así los           
Ciclos Formativos de Grado Medio permiten obtener el título de Técnico, mientras que             
los Ciclos Formativos de Grado Superior permiten obtener el título de Técnico Superior. 

Dado el extraordinario auge de la informática, y su gran implantación en la mayoría              
de los trabajos, no es de extrañar que estos ciclos formativos sean considerados para              
el alumnado como una buena alternativa profesional para su futuro. Para la inserción             
del alumnado en el mundo laboral de modo rápido y eficaz el alumnado debe aprender               
las técnicas y métodos más adecuados que garanticen la adquisición de los            
conocimientos y destrezas para desenvolverse en el sector informático. 

Esta programación hace referencia al módulo de “Implantación de Aplicaciones Web”           
del primer curso del ciclo formativo de “Administración de Sistemas Informáticos en            
Red”. 
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2. Normativa de referencia. 
 
La legislación en la que se basa la presente programación didáctica es la siguiente: 

2.1 Referente General Estatal. 
● LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la             

Formación Profesional (BOE de 20 de junio de 2002).  

 

● REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el             
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre          
de 2003).  

 

● REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real              
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo             
Nacional de las Cualificaciones Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005).  

 

● LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de               
2006). REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el              
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,          
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de              
14 de julio de 2006).  

 

● REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la             
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 3            
de enero de 2007). 

 

● Referente al Título de la Familia Profesional. ORDEN de 19 de julio de 2010, por               
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en             
Administración de Sistemas Informáticos en Red. Real Decreto 1629/2009, de          
30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en              
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas           
mínimas desarrolla el anterior y determina las líneas maestras del currículo. 
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2.2 Referencias legislativas Andaluzas.  
● LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de              

Diciembre de 2007).  

 

● DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación             
y las enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo en           
Andalucía. 

 

● ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de               
admisión del alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de              
formación profesional sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de           
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 31 de mayo de 2007).  

 

● ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a                 
los ciclos formativos de Formación Profesional y el curso de preparación de las             
mismas (BOJA de 7 de mayo de 2008). ORDEN de 15 de octubre de 2010, por                
la que se regula la evaluación en la Formación Profesional Inicial en Andalucía. 
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3. Organización. 
Dado el amplio uso de las aplicaciones web y su desarrollo, será objetivo de este               
módulo dar una formación al alumnado que permita la instalación, el desarrollo y             
administración de aplicaciones en servidores, así como aplicaciones ofimáticas. Para          
cumplir este objetivo, el módulo tendrá una carga de 84 horas anuales, dedicando 4              
horas semanales para impartir docencia, equivalente a 6 créditos ECTS, establecido en            
el 2o  curso. 
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4. Competencias profesionales. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,          
personales y sociales que se citan a continuación: 

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el          
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del          
sistema.  
b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de          
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de           
calidad.  
c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones          
de calidad para responder a las necesidades de la organización.  
d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software            
de gestión en condiciones de calidad, según las características de la           
explotación.  
k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las              
condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.  
l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para           
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.  
o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la            
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.  
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,           
originadas por cambios tecnológicos y organizativos.  
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y           
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función           
de administrador de aplicaciones web, incluyendo aspectos como: 

• La instalación y configuración del sistema operativo y los servicios sobre los             
que se ejecutan las aplicaciones. 
• La implantación de sistemas gestores de contenidos y su adaptación a las             
condiciones de explotación. 
• La administración de sistemas gestores de contenidos, utilizando métodos para           
optimizar su funcionamiento y asegurar el acceso a la información. 
• La instalación e integración de aplicaciones de ofimática web. 
• La creación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor para             
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acceder a la información almacenada en bases de datos. 
• La modificación de las funcionalidades ofrecidas por los gestores de contenidos            
para su adaptación a los requerimientos de explotación. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
• La utilización de tecnologías web para la implantación y explotación de            
sistemas de publicación de información. 
• La instalación, administración e integración de herramientas de ofimática web. 
• La adaptación de aplicaciones web a las necesidades concretas de utilización. 
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5. Objetivos. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se            
relacionan a continuación: 

c) Instalar y configurar software de mensajería, transferencia de ficheros, entre           
otros, relacionándolo con su aplicación y siguiendo documentación y         
especificaciones dadas, para administrar servicios de red.  

e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación,           
para implantar y gestionar bases de datos.  

l) Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y          
evaluándolas para asegurar el sistema.  

m) Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando          
planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.  

o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de           
trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento. 

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales          
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para            
mantener el espíritu de innovación.  

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el             
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener           
una cultura de actualización e innovación.  

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando         
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos: 

• La preparación de los sistemas para la ejecución de aplicaciones web. 

• La explotación de sistemas gestores de contenido. 

• La integración de las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones de           
ofimática web. 

• La utilización de lenguajes de script de servidor para la adaptación de             
soluciones web. 
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6. Resultados de aprendizaje. 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados son los siguientes            
(ORDEN de 19 de julio de 2010): 
1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web            
instalando e integrando las funcionalidades necesarias. 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el software necesario para su funcionamiento.  
b) Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas.  
c) Se han instalado y configurado servidores web y de bases de datos.  
d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente            
y servidor.  
e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para el             
procesamiento de código en el servidor.  
f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos.  
g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor.  
h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de             
aplicaciones web. 
 i) Se han documentado los procedimientos realizados. 

2. Implanta gestores de contenidos seleccionandolos y estableciendo la         
configuración de sus parámetros. 
 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores de contenidos.  
b) Se han clasificado según la funcionalidad principal del sitio web que permiten             
gestionar.  
c) Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos.  
d) Se han diferenciado sus características (uso, licencia, entre otras).  
e) Se han personalizado y configurado los gestores de contenidos. 
f) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados            

por los propios gestores de contenidos.  
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  
h) Se han publicado los gestores de contenidos. 
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3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y          
garantizando la integridad de la información. 
Criterios de evaluación:  

a) Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de contenidos.  
b) Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles.  
c) Se han integrado módulos atendiendo a requerimientos de funcionalidad.  
d) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos.  
e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 
f) Se han gestionado plantillas.  
g) Se han integrado funcionalidades de sindicación.  
h) Se han realizado actualizaciones.  
i) Se han obtenido informes de acceso. 

4. Gestiona aplicaciones de ofimática webs integrando funcionalidades y         
asegurando el acceso a la información. 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.  
b) Se han clasificado según su funcionalidad y prestaciones específicas.  
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.  
d) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas en una intranet.  
e) Se han gestionado las cuentas de usuario.  
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.  
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma cooperativa.  
h) Se ha elaborado documentación relativa al uso y gestión de las aplicaciones. 

5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 
Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor más relevantes. 
b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los               
lenguajes de marcas utilizados en los clientes.  
c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto.  
d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje.  
e) Se han definido y utilizado funciones. 
f) Se han utilizado formularios para introducir información.  
g) Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la persistencia de la             
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información entre distintos documentos web relacionados.  
h) Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al documento             
web.  
i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de cada usuario. 

6. Genera documentos web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de             
guiones de servidor. 
Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los sistemas gestores de bases de datos más utilizados             
en entornos web.  
b) Se ha verificado la integración de los sistemas gestores de bases de datos              
con el lenguaje de guiones de servidor.  
c) Se ha configurado en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al               
sistema gestor de base de datos.  
d) Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de                
guiones. e) Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en bases            
de datos.  
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.  
g) Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del sistema. 

7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y           
funcionalidades. 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la estructura de directorios del gestor de contenidos.  
b) Se ha reconocido la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza              
(código, imágenes, configuración, entre otros). 
c) Se han seleccionado las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.  
d) Se han identificado los recursos afectados por las modificaciones.  
e) Se ha modificado el código de la aplicación para incorporar nuevas            
funcionalidades y adaptar otras existentes.  
f) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los cambios realizados.  
g) Se han documentado los cambios realizados. 
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7. Contenidos y temporalización 
Teniendo en cuenta las competencias profesionales que debe cubrir el módulo de            
Implantación de aplicaciones Web, el contenido organizador debe ser principalmente          
procedimental aunque es necesario establecer contenidos conceptuales a comienzo de          
cada una de las unidades didácticas.  
 
La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado  
atendiendo a los siguientes criterios:  

 
o Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado.  
 
o Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado.  
 
o Continuidad y progresión de los contenidos.  
 
o Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades.  
 
o Interrelación entre contenidos. 
 
o Evolución de las tecnologías y del mercado laboral. 

 
 
A continuación se detallan las unidades didácticas a impartir:  
 
Unidad 1: Preparación del entorno de desarrollo. 
 
Unidad 2: Implantación y configuración de gestores de contenidos.  
 
Unidad 3: Administración de gestores de contenidos.  
 
Unidad 4: Modificación de gestores de contenidos.  
 
Unidad 5: Generación de documentos Web con guiones de servidor.  
 
Unidad 6: Generación de documentos web con acceso a base de datos.  
 
Unidad 7: Creación e implantación de un gestor de contenidos.  
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La temporalización para el desarrollo de las unidades didácticas será la siguiente: 
 
 

Trimestre Unidad Duración 

1 1 4 

1 2 4 

1 3 4 

1 4 4 

1 5 20 

1 6 6 

1 7 42 

 
Relación de la unidades de trabajo con los resultados de aprendizaje: 
 
 

 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

U1 X       

U2 X X      

U3 X X X     

U4 X X X     

U5     X   

U6     X X  

U7 X X X X X X X 
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8. Elementos curriculares de cada     
unidad didáctica 
Unidad 1: Preparación del entorno de desarrollo.  
 
Objetivos 
 

• Identificar el software necesario para el funcionamiento de un servidor web.  
 
• Identificar las diferentes tecnologías empleadas.  
 
• Instalar y configurar servidores Web y de bases de datos.  
 
• Reconocer las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y           
servidor.  
 
• Añadir y configurar los componentes y módulos necesarios para el           
procesamiento de código en el servidor.  
 
• Instalar y configurar el acceso a bases de datos.  
 
• Establecer y verificar la seguridad en los accesos al servidor.  
 
• Utilizar plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de           
aplicaciones Web.  
 
• Documentar los procedimientos realizados.  

 
Contenidos  
 

• Modelo Cliente-Servidor. 
 
• Servidor web y Servidor de Aplicaciones. Diferencias  
 
• Tipos de servidores de aplicaciones.  
 
• Licencias de uso.  
 
• Requisitos de funcionamiento.  
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• Sistema gestor de base de datos.  
 
• Código: lenguajes de script en el cliente y servidor. Tipos.  
 
• Módulos y componentes.  
 
• Parámetros de configuración.  
 
• JavaScript  
 

Criterios de evaluación  
 

• Se ha identificado el software necesario para su funcionamiento.  
 
• Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas.  
 
• Se han instalado y configurado servidores web y de bases de datos.  
 
• Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y             
servidor.  
 
• Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para el             
procesamiento de código en el servidor.  
 
• Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos.  
 
• Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor.  
 
• Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de             
aplicaciones web.  
 
• Se han documentado los procedimientos realizados  

 
Unidad 2: Implantación y configuración de gestores de contenidos.  
 
Objetivos  
 

• Valorar el uso y utilidad de los gestores de contenidos.  
 
• Clasificar según la funcionalidad principal del sitio Web que permiten gestionar.  
 
• Instalar diferentes tipos de gestores de contenidos.  
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• Diferenciar sus características (uso, licencia, entre otras).  
 
• Personalizar y configurar los gestores de contenidos.  
 
• Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por los           
propios gestores de contenidos.  
 
• Realizar pruebas de funcionamiento.  
 
• Publicar los gestores de contenidos.  

 
Contenidos  
 

• Gestores de contenidos. Tipos.  
 
• Contenido estructurado y no estructurado.  
 
• Gestores de contenidos Web (WCM) más extendidos por tecnologías. 
 
• Sitios Web.  
 
• Licencias de uso.  
 
• Parámetros de configuración.  
 
• Utilidades de medición del rendimiento del software y técnicas para su            
optimización.  
 
• Publicación de un sitio web.  

 
Criterios de evaluación  
 

• Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores de contenidos.  
 
• Se han clasificado según la funcionalidad principal del sitio web que permiten             
gestionar.  
 
• Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos.  
 
• Se han diferenciado sus características (uso, licencia, entre otras).  
 
• Se han personalizado y configurado los gestores de contenidos.  
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• Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados           
por los propios gestores de contenidos.  
 
• Se han realizado pruebas de funcionamiento.  
 
• Se han publicado los gestores de contenidos  

 
Unidad 3: Administración de gestores de contenidos.  
 
Objetivos  
 

• Adaptar y configurar los módulos del gestor de contenidos.  
 
• Crear y gestionar usuarios con distintos perfiles.  
 
• Integrar módulos atendiendo a requerimientos de funcionalidad.  
 
• Realizar copias de seguridad de los contenidos.  
 
• Importar y exportar contenidos en distintos formatos.  
 
• Gestionar plantillas.  
 
• Integrar funcionalidades de sindicación.  
 
• Realizar actualizaciones.  
 
• Obtener informes de acceso.  

 
 
 
 
 
Contenidos  
 

• Parámetros de configuración de un site en un Gestor de Contenidos Web.  
 
• Sitios Web.  
 
• Políticas de permisos: Usuarios, grupos y roles.  
 
• Control de accesos.  
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• Plantillas y temas.  
 
• Menús de navegación.  
 
• Estructura de contenidos. Esquemas de contenidos.  
 
• Categorización del contenido.  
 
• Sindicación de contenidos.  
 
• Localización e internacionalización.  
 
• Sistemas de búsqueda e indexación de contenidos.  
 
• Copias de seguridad y recuperación de sitios web.  
 
• Módulos, componentes y plugins.  
 
• Herramientas para la comunicación online: gestor de contenidos, redes          
sociales, herramientas web 2.0,…  

 
Unidad 4: Modificación de gestores de contenidos.  
 
Objetivos  
 

• Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.  
 
• Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código,             
imágenes, configuración, entre otros).  
 
• Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.  
 
• Identificar los recursos afectados por las modificaciones.  
 
• Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y            
adaptar otras existentes.  
 
• Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.  
 
• Documentar los cambios realizados  

 
Contenidos  
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• Arquitectura de un gestor de contenidos.  
 
• Ficheros del gestor de contenidos: código, imágenes, configuración,…  
 
• Sistema de plantillas y CSS.  
 
• Módulos, plugins y componentes.  
 
Criterios de evaluación  
 
• Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de contenidos.  
 
• Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles.  
 
• Se han integrado módulos atendiendo a requerimientos de funcionalidad.  
 
• Se han realizado copias de seguridad de los contenidos.  
 
• Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.  
 
• Se han gestionado plantillas.  
 
• Se han integrado funcionalidades de sindicación.  
 
• Se han realizado actualizaciones.  
 
• Se han obtenido informes de acceso  

 
Unidad 5: Generación de documentos Web con guiones de servidor.  
 
Objetivos  
 

• Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.  
 
• Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los             
lenguajes  
de marcas utilizados en los clientes.  
 
• Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).  
 
• Utilizar estructuras de control del lenguaje.  
 
• Definir y utilizar funciones.  

20 



 
 

 
• Utilizar formularios para introducir información.  
 
• Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la           
información entre distintos documentos Web relacionados.  
 
• Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.  
 
• Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.  

 
Contenidos  
 

• Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.  
 
• Sintaxis: tipos de datos, operadores, estructuras de control.  
 
• Funciones integradas y de usuario. Procedimientos.  
 
• Parámetros actuales y formales.  
 
• Gestión de errores.  
 
• Formularios.  
 
• Autenticación de usuarios.  
 
• Sesiones y cookies.  
 
• Intérpretes.  
 
• Herramientas de edición de código y entornos de desarrollo.  
 
• Frameworks de desarrollo.  
 
• Patrones de desarrollo: MVC (Modelo Vista Controlador).  

 
 
 
Criterios de evaluación  
 

• Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.  
 
• Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los               
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lenguajes de marcas utilizados en los clientes.  
 
• Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto.  
 
• Se han utilizado estructuras de control del lenguaje.  
 
• Se han definido y utilizado funciones.  
 
• Se han utilizado formularios para introducir información.  
 
• Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la persistencia de la             
información entre distintos documentos web relacionados.  
 
• Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al documento web.  
 
• Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de cada usuario.  

 
Unidad 6: Generación de documentos web con acceso a base de datos.  
 
Objetivos  
 

• Identificar los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en entornos             
Web.  

 
• Verificar la integración de los sistemas gestores de bases de datos con el              
lenguaje de guiones de servidor.  
 
• Configurar en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al sistema              
gestor de base de datos.  
 
• Crear bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de guiones.  
 
• Obtener y actualizar la información almacenada en bases de datos.  
 
• Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.  
 
• Verificar el funcionamiento y el rendimiento del sistema.  

 
Contenidos  
 

• Sistemas gestores de bases de datos. Tipos.  
 
• Bases de datos.  
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• Tablas, campos y atributos.  
 
• Tipos de datos  
 
• Relaciones entre tablas.  
 
• Claves: primaria y foránea.  
 
• DDL- Lenguaje para la definición de datos: creación y definición de bases de              
datos.  
 
• DML- Lenguaje para la manipulación de datos: consultas, altas, bajas y            
modificaciones.  
 
• Importación y exportación de datos.  

 
Criterios de evaluación  
 

• Se han identificado los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en 
entornos web.  
 
• Se ha verificado la integración de los sistemas gestores de bases de datos con               
el lenguaje de guiones de servidor.  
 
• Se ha configurado en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al               
sistema gestor de base de datos.  
 
• Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de 
guiones.  
 
• Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en bases de datos.  
 
• Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.  
 
• Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del sistema.  
 

 
 
Unidad 7: Creación e implantación de un sistema de gestión de contenidos 
 
Objetivos  
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• Consolidar todo lo anterior mediante la creación de un CMS desde cero 
 
• Desplegar el CMS en la nube usando un IAAS y un sistema de control de                
versiones como GIT 
 
• Documentar el desarrollo y la aplicación creada. 

 
Contenidos  
 

• Git 
 
• IAAS 
 
• Todo lo anterior 
 

Criterios de evaluación  
 

• Se ha construido un CMS atendiendo a los requisitos establecidos por el             
profesor 
 
• Se han creado zonas de usuario y de administración cuyo acceso se controla  
 
• Se ha usado GIT tanto para el desarrollo como para el despliegue en un IAAS 
 
• Se ha documentado todo según lo establecido por el profesor. 

9. Metodología 
 
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la             
idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se                
pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición            
de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un productor directo              
de estos conocimientos y habilidades en sí mismo.  
 
Considerando el paradigma Constructivista los principios metodológicos básicos a         
seguir en el aula son:  
 

• El aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del             
conocimiento que se realiza a partir de los conocimientos previos que posee el             
alumno.  
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• Las interacciones entre profesor y alumno y alumno-alumno serán objeto de            
sistematización educativa.  
 
• Facilitar en el aula la memorización comprensiva mediante la puesta en            
práctica de los conocimientos expuestos. 
 
• El objetivo de la intervención educativa ha de ser el desarrollo de determinadas              
capacidades de los alumnos.  

 
Toda situación de aprendizaje debe partir de los contenidos, tanto conceptuales como            
de los procedimientos o actitudes y experiencias del alumnado, es decir, de aquello que              
constituye su esquema de conocimiento previo. Los nuevos contenidos que constituyen           
el aprendizaje deben ser formulados de manera que los alumnos y alumnas pueda             
relacionarlos con su esquema previo. Los contenidos deben organizarse en esquemas           
conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado de informaciones que pueda ser            
conectado a la estructura cognitiva del alumnado.  
 
La metodología que llevaremos a cabo durante todo el curso académico se basará en              
la investigación, el trabajo en grupo y la resolución de problemas. Por tanto la              
metodología de enseñanza-aprendizaje se sustentará en los siguientes aspectos:  

 
• Resolución de problemas: Plantear y resolver problemas con la adopción de            
estrategias en función de los recursos.  
 
• Investigación: Analizar, explorar datos y encontrar el planteamiento         
interdisciplinar de la materia.  
 
• Trabajo en grupo: Simular situaciones, resolver supuestos y compartir la           
información.  

 
El material didáctico que utilizaremos en las clases será: Los ordenadores, sus            
periféricos, el software específico, la información recopilada a través de Internet, la            
pizarra, los apuntes y libros de textos recopilados por el profesor, la plataforma             
educativa Moodle y las herramientas que proporciona y el uso de herramientas            
colaborativas online para compartir recursos. 
 
Es especialmente importante destacar que, dada la gran rapidez con la que            
evolucionan las tecnologías de la información, los títulos de formación profesional de            
esta familia están en parte obsoletos. Por eso, atendiendo a las tecnologías que se              
usen y vayan surgiendo dentro del mundo profesional el profesor podrá incluir o             
profundizar en nuevas tendencias siempre, por supuesto, que estén relacionadas con           
los objetivos profesionales del módulo y del ciclo. 
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10. Evaluación 
 
La evaluación, en el contexto educativo, es un elemento y proceso fundamental en la              
práctica educativa que nos orienta y permite efectuar juicios de valor necesarios para             
orientar y tomar decisiones con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por           
otro lado, la calificación, como fase posterior del proceso evaluador, implica asignar un             
valor y expresar de modo cuantitativo, en el caso de los CFGS, un juicio de valor. Se                 
evalúa para tomar decisiones tales como: mejorar el proceso de aprendizaje, modificar            
el plan de actuación diseñado por el profesor, introducir los mecanismos de corrección             
adecuados, programar el plan de refuerzo específico, intervenir en la resolución de            
conflictos actitudinales, orientar la acción tutorial, diseñar estrategias en colaboración          
con los alumnos.  
 
La evaluación será continua, formativa y sumativa, considerándose además de las  
pruebas objetivas, el trabajo en clase, el progreso, el interés por el módulo, la  
atención, etc.  
 
Procesos de evaluación:   
 

• Evaluación inicial: Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se realizará un             
pequeño debate que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del            
alumno sobre cada tema, realizando introducciones sobre aquellos aspectos         
necesarios para el tema que el alumno no tiene o no ha adquirido             
completamente. Se orientará a los alumnos acerca de los contenidos del tema            
para que los ubiquen dentro de los conocimientos informáticos adquiridos en el            
curso pasado, o bien en unidades de trabajo anteriores.  
 
• Evaluación continua/formativa: Nos va a permitir realizar retroalimentación, es          
decir, realizar ajustes sin alterar los objetivos. Los instrumentos y procedimientos           
que se usarán en el módulo van a ser: - análisis de la producciones de los                
alumnos tales como trabajos de aplicación y síntesis; - Intercambios orales con            
los alumnado tales como puestas en común; - Pruebas específicas: Objetivas,           
Interpretación de datos, resolución de ejercicios y problemas teóricos y prácticos  
 
• Evaluación sumativa /final: Al final de cada Unidad de Trabajo o de ciertos              
bloques de contenidos, fundamentales para proseguir el desarrollo del módulo,          
se realizarán pruebas específicas de evaluación escritas o por ordenador          
llevadas a cabo por el alumno de forma individual. En ciertas unidades de             
trabajo se realizarán proyectos o ejercicios de síntesis que deberán ser           
entregados en una fecha límite que serán calificados en ese trimestre.  
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Criterios de evaluación:   
 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados (ORDEN de 19 de  
julio de 2010) se hacen referencia en el apartado 6 del presente documento.  
  
Calificación:  
 
A la hora de calificar, se valorará:  
 
• La iniciativa, originalidad y participación del alumnado.  
 
• Exactitud y precisión en el desarrollo de los ejercicios y prácticas realizadas.  
 
• La finalización de los trabajos en los plazos exigidos.  
 
• La presentación de los trabajos. 
 
• La exactitud y seguridad de las respuestas, en el caso de las preguntas orales.  
 
 
Se quiere destacar que las conductas que perjudiquen levemente o gravemente el            
desarrollo de las clases, serán objeto de sanción según lo establezca el Reglamento de  
Organización y Funcionamiento, pero además repercutirán negativamente en la nota de           
las diferentes evaluaciones.  
 
La importancia de los aspectos evaluativos se refleja en los siguientes porcentajes:  
 

● 30% Trabajos y ejercicios realizados. Se hará una media de la calificación            
en todos y cada uno de ellos incluidos aquellos que no se hayan             
entregado a tiempo y que serán calificados con un 0. La entrega de estos              
trabajos se realizará a través de la plataforma educativa de manera           
obligatoria y excepcionalmente a través del correo del profesor si hubiera           
problemas en la misma. 

 
 

● 70% Pruebas escritas o prácticas (exámenes).  
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Durante la segunda evaluación los alumnos tendrán que realizar de manera           
individual un proyecto práctico, un mini CMS, donde pongan en práctica y profundicen             
en todos los conceptos vistos a lo largo de la primera evaluación.  
 
La evaluación de dicho CMS tendrás partes que son obligatorias y que determinarán,             
en caso de no ser así, un estado NO APTO para el alumnado. Estas partes son: 
 

● Uso de GIT como herramienta para el control de versiones desde el principio del              
desarrollo. 

● Gestión de Sesiones y aseguramiento del acceso de los usuarios a las zonas             
permitidas. 

● Presentación de la información de forma que sea usable al usuario de tal             
manera que no se tenga que recordar ningún identificador. 

● Defensa oral del código de la aplicación para demostrar su autoría. 
 
Una vez superados estos aspectos la nota se calculará conforme a: 
 

● 80% para las funcionalidades del proyecto que se detallarán al alumno. 
● 20% para la apariencia visual. 

 
 
Técnicas e instrumentos para la evaluación del alumnado:  
 
Revisión de trabajos del alumnado: Mediante el empleo de fichas de registro. Con esta              
técnica se valoran especialmente los procedimientos y actitudes del alumnado. En cada            
tema se realizará una relación de ejercicios obligatoria. Cada uno de estos ejercicios             
tendrá una rúbrica asociada donde se medirá la consecución de los objetivos de             
la unidad de acuerdo a los criterios de calificación establecidos para cada una de              
ellas. Evidentemente serán más detallados que los criterios generales recogidos          
en este programación. 
 
 
Pruebas específicas: Al finalizar cada unidad didáctica o cada bloque se realizará una             
prueba escrita y/o práctica (según proceda) donde se valorará principalmente los           
conceptos y los procedimientos adquiridos por el alumnado. Cada una de estas            
pruebas tendrá una rúbrica asociada donde se medirá la consecución de los            
objetivos de la unidad de acuerdo a los criterios de calificación establecidos para             
cada una de ellas. Evidentemente serán más detallados que los criterios           
generales recogidos en este programación. 
 
 
Aspectos actitudinales: participación en clase, plataforma y herramientas colaborativas. 
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Evaluación de la actividad docente:   
 
Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los alumnos              
sino también los procesos mismos de enseñanza-aprendizaje. La información que          
proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de            
información necesaria para analizar críticamente su propia intervención educativa y          
tomar decisiones al respecto. Por ello, es necesaria la evaluación de la propia             
programación.  
 
La información suministrada por la evaluación continua de los alumnos debe ser            
contrastada con las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas  
a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje y             
la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso, los recursos             
utilizados, los espacios y tiempos previstos, la agrupación de los alumnos, los criterios  
e instrumentos de evaluación aplicados etc.  
 
La evaluación de la programación permite también detectar las necesidades de los            
recursos materiales y humanos, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el uso interno            
de estos recursos como las demandas dirigidas al Centro Educativo y a la             
Administración para que los facilite en función de las necesidades.  
 
Evaluar la programación, supone evaluar la propia práctica docente y se revela como             
una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso              
de enseñanza –aprendizaje.  
 
En cuanto a lo que hay que evaluar en la programación debemos considerar: la              
planificación y distribución de los contenidos de aprendizaje, la planificación y           
temporalización de las actividades de aprendizaje, la planificación de las actividades de  
evaluación, la adecuación de las adaptaciones realizadas para grupos concretos de           
alumnos, el ambiente del aula, el clima grupal, la organización del mobiliario, la             
adecuación de los espacios utilizados para las actividades, los tipos de agrupamiento,            
la metodología, los materiales curriculares y la intervención del propio profesor           
principalmente.  
 
Plan de recuperación:   
 
Una vez finalizada las EVALUACIONES PARCIALES los alumnos podrán recuperar de           
la siguiente manera: 
 
Antes de la finalización del trimestre habrá una recuperación para aquellos alumnos            
que no hayan superado la evaluación parcial. Deberán participar en todas aquellas            
partes donde su nota sea menor que 5. 
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Para la evaluación final aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación            
parcial deberán obtener una calificación mayor que 5 en la prueba correspondiente a             
dicha evaluación parcial. 
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11. Atención a la diversidad 
Cabe esperar que los conocimientos iniciales de los alumnos y alumnas sean muy             
diferentes y por tanto la situación de partida sea también diferente para todos ellos y               
ellas, y por otro lado, los conceptos y destrezas que debe adquirir el alumno suponen               
para algunos de ellos excesiva complejidad en esta asignatura. Dado que es probable             
que los niveles sean diferentes podemos disponer de varios recursos que se pueden             
emplear para atender esta diversidad:  
 
Se puede plantear un seguimiento individual de cada alumno a través de propuestas             
del tipo: 
 

o Apoyo del profesor cuando lo consideren necesario y en la forma que se              
estime oportuna.  
 
o A través de la lectura del material complementario (libros, apuntes, ejercicios            
resueltos, revistas, artículos, etc.).  
 
o Realización de actividades complementarias propuestas y/o coordinadas por el          
profesor.  
 
o Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios             
y recursos con que cuenta el centro.  
 
o Planteamiento por parte del profesor de ejercicios y cuestionarios al alumno y             
la consiguiente supervisión. 
 
o Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases              
prácticas.  
 
o Evaluación y crítica del trabajo expuesto, cualificando los siguientes aspectos:           
cumplimiento de objetivos, motivación, grado de aburrimiento, facilidad de         
palabra, medios audiovisuales utilizados, creatividad, originalidad, etc. Se debe         
conseguir la espontaneidad del alumno para realizar críticas constructivas. El          
profesor actuará de moderador encauzando los fallos y virtudes hacia la unidad            
de trabajo y la sociedad actual.  
 
o Adaptación de la programación, delimitando aquellos que sean considerados          
como mínimo exigible según el currículo.  

 
Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo              
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de enseñanza-aprendizaje más rápido, se planteará, en cada una de las Unidades, una             
serie de actividades de ampliación. O se les propondrán prácticas complementarias a            
las realizadas en clase para la realización de las cuales será necesario que lleven a               
cabo su propia labor de investigación. 
 

12. Recursos didácticos. 
Todos los establecidos en la ORDEN de 19 de Julio de 2010, por la que se desarrolla el                  
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas           
Informáticos en Red. 
 
Adicionalmente se necesitarán: 
 

● Un editor de texto con Syntax Highlighting 
● La pila Apache+Php+Mysql 
● Wordpress, Moodle, Joomla y Prestashop 
● Conexión a Internet para la continua investigación y para el fomento de la             

autoformación y la capacidad para resolver problemas y buscar información. 
 

13. Temas transversales 
Al tratarse de una asignatura perteneciente a un tipo de formación específica puede             
parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin embargo, se                
puede observar que algunos de estos temas transversales se desarrollan así:  
 
Educación ambiental  
 
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que               
grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes informáticos,          
discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las redes informáticas,               
autopistas de la información, evitándose de esta manera el consumo de grandes            
cantidades de papel y por consiguiente la destrucción de bosques, contribuyendo de            
alguna manera a la preservación de los medios naturales y medioambientales.  
 
Se debe insistir a los alumnos en la conveniencia de manejar toda la documentación              
posible en formato electrónico para evitar un consumo innecesario de papel.  
 
De igual manera, se hará hincapié en la utilización de dispositivos que permitan un              
menor gasto de energía, ya sea por las propias características del hardware o porque              
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así lo permita su configuración a través del software. 
 
Educación del consumidor  
 
El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la           
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos que             
debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.  
 
Educación para la salud  
 
Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumnado conozcan una            
serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las precauciones               
necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el alumno y la                 
alumna sepan los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier              
trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún              
problema.  
 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  
 
Desde esta asignatura contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre  
la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:  

 
• Formando grupos mixtos de trabajo.  
 
• Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos. 

 
• Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.  
 
• Tratando el tema en los diferentes documentos que se elaboren:           
presentaciones, dibujos, documentos de texto y páginas web.  

 
  
 
Educación para el trabajo  
 
Respecto a esta asignatura encontramos los siguientes elementos:  
 

• Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas.  
 
• Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.  

 
Educación para la paz y la convivencia  
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Se trabajan los elementos siguientes:  
 

• Acuerdos para el uso de los mismos estándares en toda la comunidad.  
 
• Trabajo en armoniosa colaboración.  
 
• Respeto por las opiniones de los demás.  
 
• Aprender a escuchar.  
 
• Valorar el trabajo realizado (sin interés alguno de por medio) por personas de              
diferente raza, ideología… a lo largo y ancho del planeta: software libre. 
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