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OBJETIVOS: 

Los objetivos de formación que se pretenden conseguir a través de este módulo 

están definidos en el Real Decreto del Título citado en la introducción, se extraen a 

partir de resultados del aprendizaje atribuidos a este módulo, y son los siguientes: 

 

1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno 

servidor, analizando sus capacidades y características propias. 

2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor Web reconociendo y aplicando 

procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.  

3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, 

seleccionando y utilizando las estructuras de programación.   

4. Desarrolla aplicaciones Web embebidas en lenguajes de marcas analizando e 

incorporando funcionalidades según especificaciones.  

5. Desarrolla aplicaciones Web identificando y aplicando mecanismos para separar 

el código de presentación de la lógica de negocio.  

6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas 

para mantener la seguridad y la integridad de la información.  

7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento e implantando la 

estructura de sus componentes. 

8. Genera páginas Web interactivas analizando y utilizando tecnologías del 

servidor Web que añadan código al lenguaje de marcas.  

9. Desarrolla aplicaciones Web híbridas seleccionando y utilizando librerías de 

código y repositorios heterogéneos de información.  

 
CONTENIDOS: 

SELECCIÓN DE ARQUITECTURAS Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

INSERCIÓN DE CÓDIGO EN PÁGINAS WEB 

PROGRAMACIÓN BASADA EN LENGUAJES DE MARCAS CON CÓDIGO EMBEBIDO 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB UTILIZANDO CÓDIGO EMBEBIDO 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ACCESO A DATOS 

GENERACIÓN DINÁMICA DE PÁGINAS WEB 

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS WEB 

GENERACIÓN DINÁMICA DE PÁGINAS WEB INTERACTIVAS 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB HÍBRIDAS 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

1. Selecciona arquitecturas 

y herramientas de 

programación 

a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de 

ejecución de código en el servidor y en el cliente Web.  

b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la 

generación dinámica de páginas Web y sus diferencias 

con la inclusión de sentencias de guiones en el interior de 

las páginas Web.  

c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de 

código en los servidores Web.  

d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los 

servidores de aplicaciones y su integración con los 

servidores Web.  

e) Se han identificado y caracterizado los principales 

lenguajes y tecnologías relacionados con la programación 

Web en entorno servidor.  

f) Se han verificado los mecanismos de integración de los 

lenguajes de marcas con los lenguajes de programación 

en entorno servidor.  

g) Se han reconocido y evaluado las herramientas de 

programación en entorno servidor.  

 

 

2. Realiza una inserción de 

código en páginas web 

a) Se han reconocido los mecanismos de generación de 

páginas Web a partir de lenguajes de marcas con código 

embebido.  

b) Se han identificado las principales tecnologías 

asociadas.  

c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en 

el lenguaje de marcas.  

Se comentan el código generado con técnicas que ayuden a 

generar documentación. 

d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de 

programación que se ha de utilizar.  

e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado 

sus efectos en el documento resultante.  

f) Se han utilizado directivas para modificar el 

comportamiento predeterminado.  

g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y 

operadores disponibles en el lenguaje.  

h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las 

variables. 

 

3. Realiza una 

programación básica en 

lenguajes de marcas con 

código embebido  

a) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación 

de bloques de sentencias.  

b) Se han utilizado bucles y se ha verificado su 

funcionamiento.  

c) Se han utilizado “arrays” para almacenar y recuperar 

conjuntos de datos.  

d) Se han creado y utilizado funciones.  



e) Se han utilizado formularios web para interactuar con el 

usuario del navegador web.  

f) Se han empleado métodos para recuperar la información 

introducida en el formulario.  

g) Se han añadido comentarios al código. 

h) Se han creado clases con constantes, propiedades y 

métodos 

i) Se han usado clases, accediendo a elementos estáticos. 

j) Se han creado objetos a partir de clases. 

k) Se han programado métodos constructores y 

destructores. 

 

4. Genera de forma 

dinámica páginas web 

a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el 

mantenimiento de la información que concierne a un 

cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. 

b) Se han utilizado sesiones para mantener el estado de las 

aplicaciones Web. 

c) Se han utilizado “cookies” para almacenar información 

en el cliente Web y para recuperar su contenido. 

d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos 

disponibles para la autentificación de usuarios. 

e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de 

autentificación de usuarios. 

f) Se han realizado adaptaciones a aplicaciones Web 

existentes como gestores de contenidos u otras. 

g) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la 

programación, prueba y depuración del código. 

 

5. Desarrolla aplicaciones 

web utilizando código 

embebido. 

 

a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de 

negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.  

b) Se han analizado tecnologías y mecanismos que 

permiten realizar esta separación y sus características 

principales.  

c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para 

generar el aspecto visual de la aplicación web en el 

cliente.  

d) Se han utilizado formularios generados de forma 

dinámica para responder a los eventos de la aplicación 

Web.  

e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a 

la configuración de la aplicación Web.  

f) Se han escrito aplicaciones Web con mantenimiento de 

estado y separación de la lógica de negocio.  

g) Se han aplicado los principios de la programación 

orientada a objetos.  

h) Se ha probado y documentado el código. 

 

6. Utiliza técnicas de acceso 

a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso 

mediante programación a la información disponible en 

almacenes de datos.  



a datos b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones 

con bases de datos.  

c) Se ha recuperado información almacenada en bases de 

datos.  

d) Se ha publicado en aplicaciones web la información 

recuperada.  

e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la 

información.  

f) Se han creado aplicaciones web que permitan la 

actualización y la eliminación de información disponible 

en una base de datos.  

g) Se han utilizado transacciones para mantener la 

consistencia de la información.  

h) Se han probado y documentado las aplicaciones. 

 

7. Realiza programación de 

servicios web 

a) Se han reconocido las características propias y el ámbito 

de aplicación de los servicios Web. 

b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios Web 

para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas 

a la lógica de negocio de una aplicación.  

c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos 

implicados en la publicación y utilización de servicios 

Web.  

d) Se ha programado un servicio Web.  

e) Se ha creado el documento de descripción del servicio 

Web.  

f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio Web.  

g) Se ha consumido el servicio Web. 

 

8. Realiza una generación 

dinámica de páginas web 

interactivas 

  

a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de 

código en el servidor y en el cliente Web.  

b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas 

tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.  

c) Se han identificado las librerías y las tecnologías 

relacionadas con la generación por parte del servidor de 

páginas Web con guiones embebidos.  

d) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas 

Web que incluyan interacción con el usuario en forma de 

advertencias y peticiones de confirmación.  

e) Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas 

Web que incluyan verificación de formularios.  

f) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas 

web que incluyan modificación dinámica de su contenido 

y su estructura.  

g) Se han aplicado estas tecnologías en la programación de 

aplicaciones Web 

 

9. Desarrolla aplicaciones 

proporciona la reutilización de código y el 

aprovechamiento de información ya existente.  

b) Se han identificado librerías de código y tecnologías 



web híbridas aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas.  

c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese 

repositorios de información ya existentes.  

d) Se han creado repositorios específicos a partir de 

información existente en Internet y en almacenes de 

información.  

e) Se han utilizado librerías de código para incorporar 

funcionalidades específicas a una aplicación web.  

f) Se han programado servicios y aplicaciones web 

utilizando como base información y código generados por 

terceros.  

g) Se han probado, depurado y documentado las 

aplicaciones generadas. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

a) Conocer la estructura física de carpetas de una aplicación Web y su distribución de 

recursos. 
b) Escribir sentencias ejecutables por un servidor Web reconociendo y aplicando 

procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.  
c) Escribir bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y 

utilizando las estructuras de programación. 
d) Escribir bloques de sentencias utilizando programación orientada a objetos. 
e) Realizar el tratamiento de datos recibidos del usuario a través del formulario. 
f) Acceder a datos almacenados en una base de datos para grabar, actualizar o borrar 

datos. 
g) Generar páginas HTML incorporando datos recogidos en una base de datos. 
h) Utilizar el modelo MVC para generar aplicaciones Web, separando la generación de 

vistas, de la zona de control y de la zona de acceso al modelo de datos. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 

 
La evaluación de se basará en las actividades de evaluación programadas para cada 

unidad de trabajo. 

 

Los instrumentos utilizados para la evaluación, entre otros, son los siguientes: 

● Observación sistemática.  
● Preguntas en clase 
● Proyectos individuales y en grupo.  
● Trabajos prácticos individuales y en grupo.  
● Pruebas en ordenador. 
 

Se realizará al menos una prueba en ordenador tipo examen y diversas prácticas en 

cada evaluación sobre los contenidos impartidos en la misma. Se realizará una sesión de 

evaluación por cada trimestre de formación en el centro educativo. 

 

Los trabajos propuestos que se indiquen serán entregados en el aula en las sesiones 

que se programen para ello. La entrega de trabajos de manera electrónica (correo 



electrónico, etc) se evitará en lo posible por los problemas de control de autenticidad del 

trabajo enviado. 

 

La formación está diseñada para ser recibida en modo presencial por los alumnos, por lo 

que ha de hacerse un seguimiento de la asistencia a clase, y de la realización y entrega 

de los ejercicios propuestos en cada periodo de evaluación, cuya evaluación y 

calificación ha de ser considerada en la evaluación recibida por el alumno en cada 

periodo. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se calificará a los alumnos, en cada una de las tres sesiones de evaluación establecidas, 

con puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas 

con una puntuación de 5 o superior.  

 

Los alumnos que no se presenten a las actividades de evaluación o abandonen los 

estudios sin solicitar la anulación de matrícula o de convocatoria, obtendrán la 

calificación de 1. Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria que no se 

presenten a la prueba extraordinaria recibirán la calificación de no evaluados (NE). 

 

La calificación de los ejercicios, trabajos y proyectos, en adelante llamados prácticas 

serán valorados y podrán suponer hasta un 40% de la nota como máximo. Además será 

requisito indispensable para la superación del módulo, y de cada evaluación, la 

realización de todas las prácticas enunciadas por el profesor como de tipo obligatorio. Es 

decir, en ningún caso se podrá aprobar la evaluación si no se han realizado y entregado 

todas las prácticas en la forma y modo establecido por el profesor. 

La calificación de las pruebas específicas de evaluación tipo examen supondrá hasta 

un 60% de la nota como máximo. 

La nota de la evaluación primera y de la segunda será la media ponderada de las notas 

obtenidas en las prácticas (40%) y en las pruebas específicas de evaluación (60%). 

En el caso de que la evaluación no tuviera prácticas, la nota de dicha evaluación será el 

100% de la nota obtenida en las pruebas específicas de evaluación tipo examen. 

 

La nota en la evaluación final ordinaria será la media de las notas obtenidas en las dos 

evaluaciones realizadas en el curso. 

A lo largo del curso además se podrán proponer por parte del profesor una serie 
ejercicios, trabajos y proyectos de carácter voluntario, en adelante prácticas de carácter 
voluntario, que se calificarán al final de curso y formarán parte de la nota de la 
evaluación final. Estas prácticas serán evaluadas y tendrán una calificación extra de un 
máximo de 1 punto por encima de la calificación obtenida de la media aritmética de la 
primera y segunda evaluación. En el caso de que se haya obtenido una nota de 10 el 
punto extra supone una nota de un 11, en cuyo caso el alumno será calificado con 
matrícula de honor.  

 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

 
Los alumnos que no alcancen los mínimos exigibles para la superación de los objetivos 



del módulo en la evaluación ordinaria dispondrán de una convocatoria de evaluación 

extraordinaria, en la que entrará la totalidad de los contenidos del módulo. Para la 

calificación se tendrá en cuenta si se han realizado actividades de recuperación 

presenciales o no y las actividades propuestas en el informe individualizado del alumno. 

 

 


