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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 
 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   37.ENTORNOS DE DESARROLLO 

CURSO: 1º DE CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un 
programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan 
hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 
2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características para 
editar código fuente y generar ejecutables. 
3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 
4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 
desarrollo. 
5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 
6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 
 
 

 

CONTENIDOS: 
 

 • Desarrollo de software 

• Instalación y uso de entornos de desarrollo 

• Introducción al Lenguaje Unificado de Modelado (U.M.L.) 

• Elaboración de diagramas de clase 

• Diseño y realización de pruebas 

• Optimización y documentación 

• Elaboración de diagramas de comportamiento 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
◦ Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del  sistema 
informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros. 
◦ Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.  
◦ Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable. 
◦ Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su 
ejecución en máquinas virtuales. 
◦ Se han clasificado los lenguajes de programación.  
◦ Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en 
programación. 
 
◦ Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 
◦ Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 
◦ Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 
◦ Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.  
◦ Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un 
mismo entorno de desarrollo. 
◦ Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos 
de desarrollo. 
◦ Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de 
desarrollo. 
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◦ Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.  
◦ Se han definido casos de prueba.  
◦ Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas 
por el entorno de desarrollo. 
◦ Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y 
seguimiento. 
◦ Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el 
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. 
◦ Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 
◦ Se han implementado pruebas automáticas. 
◦ Se han documentado las incidencias detectadas. 
◦ Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.  
◦ Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 
◦ Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 
◦ Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. 
◦ Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el 
entorno de desarrollo. 
◦ Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 
◦ Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases. 
◦ Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 
◦ Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización 
de diagramas de clases. 
◦ Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases. 
◦ Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.  
◦ Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. 
◦ Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 
◦ Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa. 
◦ Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.  
◦ Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.  
◦ Se han interpretado diagramas de interacción. 
◦ Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 
◦ Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.  
◦ Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 
◦ Se han interpretado diagramas de estados. 
◦ Se han planteado diagramas de estados sencillos. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 
◦ ◦ Desarrollo de software: 
• Concepto de programa informático 
• Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales. 
• Tipos de lenguajes de programación. 
• Características de los lenguajes más difundidos. 
• Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, 
documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. 
• Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente; herramientas 
implicadas. 
◦ Instalación y uso de entornos de desarrollo: 
• Funciones de un entorno de desarrollo. 
• Instalación de un entorno de desarrollo. 
• Uso básico de un entorno de desarrollo: 
• Edición de programas. 
• Generación de programas ejecutables. 
◦ Diseño y realización de pruebas: 
• Planificación de Pruebas.  
• Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, etc. 
• Procedimientos y casos de prueba. 
• Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de   equivalencia, etc. 
• Pruebas unitarias; herramientas. 
◦ Optimización y documentación: 
• Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más usuales. 
Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la  refactorización. 
• Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones. 
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Repositorio. Herramientas de control de versiones. 
• Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. 
◦ Elaboración de diagramas de clases: 
• Clases. Atributos, métodos y visibilidad. 
• Objetos. «Instanciación». 
• Relaciones. Herencia, composición, agregación. 
• Notación de los diagramas de clases. 
◦ Elaboración de diagramas de comportamiento: 
• Tipos. Campo de aplicación. 
• Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación. 
• Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de mensajes. 
• Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes. 
 

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 
Actividades 
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 
La calificación, o media final del curso y de cada evaluación, vendrá dada en función de los 
siguientes criterios, con una ponderación siguiente: 
▪ Asistencia regular y participación activa en la clase y en las distintas actividades  
programadas: 10%. 
▪ Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de ella: 45%. 
▪ Pruebas escritas individuales: 45%. 
 
Se debe aprobar tanto los proyectos como las pruebas escritas para poder hacer media. 
 
 
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 la el resultado de calcular la media de las tres evaluaciones. 
 
Los alumnos que suspendan y puedan recuperar en la convocatoria extraordinaria, hasta el 
día que se realice dicha prueba se establecerán medidas de refuerzo y atención 
individualizada, repitiendo las prácticas realizadas en clase. 
 

 
 

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. 

 


