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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 
 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   25.PROGRAMACIÓN 

CURSO: 1º DE CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de 
la programación orientada a objetos. 

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 
lenguaje. 

4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de 
la programación orientada a objetos.  

5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 
específicos del lenguaje y librerías de clases. 

6. Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos 
avanzados de datos. 

7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 
orientados a objetos y del entorno de programación. 

8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando 
técnicas para mantener la persistencia de la información 

9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 
integridad y la consistencia de los datos. 

 

 

CONTENIDOS: 
 

o Elementos de un programa informático 

o Programación orientada a objetos. Objetos 

o Estructuras básicas de control 
o Programación orientada a objetos. Clases 

o Programación orientada a objetos. Utilización avanzada de clases 

o Lectura y escritura de información 

o Estructuras de almacenamiento 

o Bases de datos relacionales 

o Persistencia de los objetos en bases de datos orientadas a objetos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

◦ Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa 
informático.  

◦ Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
◦ Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 
◦ Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada 

uno.  
◦ Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.  
◦ Se han creado y utilizado constantes y literales.  
◦ Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del 

lenguaje.  
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◦ Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e 
implícitas.  

◦ Se han introducido comentarios en el código.  
 

◦ Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. 
◦ Se han escrito programas simples. 
◦ Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 
◦ Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 
◦ Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 
◦ Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 
◦ Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 
◦ Se han utilizado constructores. 
◦ Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de 

programas simples. 
 

◦ Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.  
◦ Se han utilizado estructuras de repetición.  
◦ Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.  
◦ Se ha escrito código utilizando control de excepciones.  
◦ Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.  
◦ Se han probado y depurado los programas.  
◦ Se ha comentado y documentado el código.  

 
◦ Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.  
◦ Se han definido clases.  
◦ Se han definido propiedades y métodos.  
◦ Se han creado constructores.  
◦ Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases 

creadas anteriormente.  
◦ Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus 

miembros.  
◦ Se han definido y utilizado clases heredadas.  
◦ Se han creado y utilizado métodos estáticos.  
◦ Se han definido y utilizado interfaces.  
◦ Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.  

 
◦ Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 

información.  
◦ Se han aplicado formatos en la visualización de la información.  
◦ Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías 

asociadas.  
◦ Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.  
◦ Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido 

de los ficheros.  
◦ Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces 

gráficos de usuario simples.  
◦ Se han programado controladores de eventos.  
◦ Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida 

de información.  
 

◦ Se han escrito programas que utilicen arrays.  
◦ Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados.  
◦ Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.  
◦ Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.  
◦ Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de 

datos disponibles.  
◦ Se han creado clases y métodos genéricos.  
◦ Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de 

texto.  
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◦ Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos 
XML.  

◦ Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML. 
 

◦ Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.  
◦ Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y 

métodos.  
◦ Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.  
◦ Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos 

de la superclase.  
◦ Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.  
◦ Se han probado y depurado las jerarquías de clases.  
◦ Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.  
◦ Se ha comentado y documentado el código.  

 
◦ Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos. 
◦ Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes 

orientados a objetos. 
◦ Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos. 
◦ Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas 

gestores para la gestión de la información almacenada. 
◦ Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el 

almacenamiento de objetos. 
◦ Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos 

creadas. 
◦ Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las 

bases de datos. 
◦ Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos 

estructurados, compuestos y relacionados.  
 

◦ Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores 
de bases de datos relacionales. 

◦ Se han programado conexiones con bases de datos. 
◦ Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 
◦ Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en 

bases de datos. 
◦ Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. 
◦ Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 
◦ Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en 

bases de datos relacionales. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 
 

◦ Identificación  de los elementos de un programa informático: 
▪ Estructura y bloques fundamentales. 
▪ Variables. Tipos de datos. Literales. Constantes. 
▪ Operadores y expresiones. 
▪ Conversiones de tipo. 

◦ Utilización de objetos: 
▪ Características de los objetos. 
▪ Instanciación» de objetos. 
▪ Utilización de métodos y de propiedades. Utilización de métodos estáticos. 
▪ Constructores.  Destrucción de objetos y liberación de memoria.  

◦ Uso de estructuras de control: 
▪ Estructuras de selección, de repetición y de salto. 
▪ Control de excepciones. 

◦ Desarrollo de clases: 
▪ Concepto de clase. 
▪ Estructura y miembros de una clase. 
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▪ Creación de atributos. 
▪ Creación de métodos. 
▪ Creación de constructores. 
▪ Utilización de clases y objetos. Herencia. 

◦ Lectura y escritura de información: 
▪ Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 
▪ Clases relativas a flujos. 
▪ Utilización de flujos. 
▪ Entrada desde teclado. 
▪ Salida a pantalla. 
▪ Ficheros de datos. Registros. 
▪ Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 
▪ Escritura  y lectura de información en ficheros. 
▪ Utilización de los sistemas de ficheros. 
▪ Creación y eliminación de ficheros y directorios. 
▪ Interfaces. 
▪ Concepto de evento. 
▪ Creación de controladores de eventos. 

◦ Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 
▪ Estructuras. 
▪ Creación de arrays. 
▪ Arrays multidimensionales. 
▪ Cadenas de caracteres. 
▪ Listas. 

◦ Utilización avanzada de clases: 
▪ Composición de clases. 
▪ Herencia. 
▪ Superclases y subclases. 
▪ Clases y métodos abstractos y finales. 
▪ Sobreescritura de métodos. 
▪ Constructores y herencia. 

◦ Mantenimiento de la persistencia de los objetos: 
▪ Bases de datos orientadas a objetos. 
▪ Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
▪ Instalación del gestor de bases de datos. 
▪ Creación de bases de datos. 
▪ Mecanismos de consulta. 
▪ El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores. 
▪ Recuperación, modificación y borrado de información. 
▪ Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 
▪ Tipos de datos colección. 

◦ Gestión de bases de datos relacionales: 
▪ Establecimiento de conexiones. 
▪ Recuperación de información. 
▪ Manipulación de la información. 
▪ Ejecución de consultas sobre la base de datos. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 
Los procedimientos de evaluación considerados para evaluar y calificar al alumno/a son los 
siguientes: 
• La observación directa del alumno en el aula. 
• Prueba escrita 
• Trabajos/proyectos. 
 
Aspectos evaluables 
Las actividades son obligatorias; podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de 
forma individual o en grupo en la fecha indicada. En caso de no entregarse dentro del plazo, 
seguirá siendo obligatoria su presentación aunque producirá un resultado negativo en la 
calificación. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer en ciertas ocasiones 
los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 
Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 
• El grado de autoría de la misma. 
• El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 
• La corrección. 
• La buena presentación. 
• La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 
• El tiempo empleado en su ejecución. 
La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de 
los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas 
explicaciones acerca de las actividades realizadas 
 
Pruebas individuales 
Las pruebas individuales son de 2 tipos: 
• Escritas. 
• Prácticas, con el ordenador. 
 
Calificación 
En cada una de las evaluaciones se realizará una prueba escrita, que valdrá el 90%, el 45% y 
el 45% de la calificación global de cada una de las tres evaluaciones, respectivamente. En la 
segunda evaluación, el alumno/a deberá entregar un proyecto con programación orientada a 
objetos que supondrá el 45% de la calificación de la evaluación (si no lo entrega, no tendrá 
derecho a examinarse de la prueba escrita). En la tercera evaluación, el alumno tendrá que 
presentar dos proyectos: uno, sobre excepciones y ficheros, que contará el 15% de la 
calificación de la evaluación, y otro, un proyecto con colecciones de datos (además de los 
contenidos previos), que valdrá un 30% de esa nota (ambos trabajos deberán ser entregados 
para poder presentarse a la prueba escrita de evaluación). Tanto el proyecto de la segunda 
evaluación como el segundo de la tercera contarán con unos mínimos que si no son 
superados, aunque se le permitirá al alumno/a presentarse a esa prueba escrita, la calificación 
de la evaluación será suspensa. Todos los trabajos se realizarán en clase (como actividades 
de la misma) pudiéndose hacer en grupos de dos, aunque se exigirá la defensa del proyecto 
por parte de ambos.  
 
El 10% restante de la nota corresponderá al aprovechamiento que haga el alumno de las 
clases, es decir, a aspectos como la puntualidad, actitud colaboradora, participativa, etc. 
La calificación final se obtendrá con la media aritmética de las evaluaciones trimestrales, si 
cada una de ellas están superadas. 
 
Actividades de recuperación 
Para quien necesite una prueba de recuperación, en la siguiente evaluación (excepto en la 
tercera, que lo será en la convocatoria ordinaria de Junio) se realizará la recuperación 
siguiendo las siguientes pautas: 
• Si en el examen escrito no han superado las capacidades esperadas, se repetirá el 
examen escrito que evaluará los mismos contenidos que el examen de evaluación, con los 
mismos mínimos exigibles. La recuperación se centrará expresamente en aquellos aspectos 
no dominados en su momento por el alumno/a (capacidades no alcanzadas), por lo que el 
alumno/a sólo deberá responder a las preguntas que no ha superado en la anterior prueba. 
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Dependiendo del caso, al alumno/a deberá entregar al profesor/a los trabajos realizados a lo 
largo de la evaluación para reforzar las capacidades no superadas.  
• Si lo que no han superado son los proyectos, deberán presentarlos otra vez corregidos 
y las modificaciones realizadas deben estar documentadas. 
• Si no han superado ninguna de las pruebas de evaluación, se aplicarán los dos puntos 
anteriores, siguiendo el mismo criterio de calificación expuesto para la evaluación. 
 
La calificación final será un 20%, 40% y el 40% de las calificaciones obtenidas en la primera, 
segunda y tercera evaluación respectivamente.. 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
 
La realización de trabajos, ejercicios prácticos y/o proyecto integrador se condicionará a las 
indicaciones recogidas en los informes de evaluación. Los alumnos con el módulo pendiente 
del curso anterior, dispondrán al efecto, un plan de actividades propuestas, a entregar. 
 
 La calificación final se ponderará entre una prueba control y los trabajos prácticos en 80/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


