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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   41. ACCESO A DATOS 

CURSO: 2º DE CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 

 

OBJETIVOS: 

  

A. Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 

sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.  

B.  Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 

integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.  

C.  Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 

utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las 

especificaciones.  

D. Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de 

formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la 

información almacenada.  

E. Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y 

de administración, empleando herramientas específicas.  

F. Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM 

Garantizando su integridad.  

G. Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 

atendiendo a los requerimientos.  
•  

 

CONTENIDOS: 

 

o MANEJO DE FICHEROS: 

o MANEJO DE CONECTORES: 

o BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES Y OO: 

o HERRAMIENTAS DE MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM): 

o BASES DE DATOS NO ESTRUCTURADAS: 

o PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE ACCESO A DATOS: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

UT 1. MANEJO DE FICHEROS: 

a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios. 

b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso. 

c) Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML. 

d) Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML. 

 e) Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un 

fichero XML. 

f) Se han previsto y gestionado las excepciones. 

g)Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. 

b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes. 



- 2 - 

c) Se utilizado el conector idóneo en la aplicación. 

d) Se ha establecido la conexión. 

e) Se ha definido la estructura de la base de datos. 

f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos. 

g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.  

h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas. 

i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función. 

j) Se han gestionado las transacciones 

 
UT 3. BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES Y OO: 

a) Se ha instalado la herramienta ORM. 

b) Se ha configurado la herramienta ORM. 

c) Se han definido los ficheros de mapeo. 

d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos. 

e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes. 

f)  Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL. 

g) Se han gestionado las transacciones. 

UT 4. HERRAMIENTAS DE MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM): 

a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que 

almacenan objetos. 

b) Se han establecido y cerrado conexiones. 

c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples. 

d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados. 

e) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas. 

f) Se han modificado los objetos almacenados. 

g) Se han gestionado las transacciones. 

h) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

UT 5. BASES DE DATOS NO ESTRUCTURADAS: 

a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa 

XML. 

b) Se ha instalado el gestor de base de datos. 

c) Se ha configurado el gestor de base de datos. 

d) Se ha establecido la conexión con la base de datos. 

e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la 

base de datos. 

f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos. 

g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos 

XML de la base de datos. 

 

UT 6. PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE ACCESO A DATOS: 

a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada  

a componentes.  

b) Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes. 

c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros 

d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información 

almacenada en bases de datos. 

e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto 

relacional. 

f) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de 

datos objeto relacionales y orientadas a objetos. 
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g)Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base 

de datos nativa XML. 

h)Se han probado y documentado los componentes desarrollados. 

i) Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones 

•  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

UT 1. MANEJO DE FICHEROS: 

Manejo de Ficheros. 

Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios: creación, 

borrado, copia, movimiento, entre otras. 

Formas de acceso a un fichero. 

Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros. 

Trabajo con ficheros XML: Analizadores sintácticos (parser) y vinculación (binding). 

Excepciones: detección y tratamiento 

UT 2. MANEJO DE CONECTORES: 

El desfase objeto-relacional. 

Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores. 

Ejecución de sentencias de descripción de datos. 

Ejecución de sentencias de modificación de datos. 

Ejecución de consultas 

 

UT 3. BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES Y OO: 

Concepto de mapeo objeto relacional.  

Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas. 

Instalación de una herramienta ORM. 

Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades. 

Clases persistentes. 

Sesiones; estados de un objeto. 

Carga, almacenamiento y modificación de objetos. 

Consultas SQL.  

UT 4. HERRAMIENTAS DE MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM): 

 
Características de las bases de datos objeto-relacionales. 

Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999. 

Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación. 

Características de las bases de datos orientadas a objetos.  

Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados. 

El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos 

UT 5. BASES DE DATOS NO ESTRUCTURADAS: 

Bases de datos nativas XML. 

Estrategias de almacenamiento. 

Establecimiento y cierre de conexiones. 

Colecciones y documentos.  

Creación y borrado de colecciones; clases y métodos. 

Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos. 

Realización de consultas; clases y métodos. 

Tratamiento de excepciones. 

 

UT 6. PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE ACCESO A DATOS: 



- 4 - 

Concepto de componente; características. 

Propiedades y atributos.  

Eventos; asociación de acciones a eventos. 

Persistencia del componente.  

Herramientas para desarrollo de componentes no visuales. 

Empaquetado de componentes 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

● La observación directa del alumno en el aula. 
● El análisis de las actividades realizadas por el alumno tanto en clase como fuera de 

ella. 
● La realización y análisis de pruebas individuales 

Aspectos evaluables 

 

Actividades 

Las actividades, de realización obligatoria, 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 las evaluaciones vendrá dada en función de los 
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siguientes criterios con una ponderación tal y como se indica a continuación: 

● 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: 40%. 
● Pruebas escritas individuales: 50%. 

 

 
 

La calificación final se obtendrá con la media aritmética de ambas evaluaciones, Se podrá 
hacer media con notas superiores o iguales a 4 sobre 10. 

En el caso de alguna evaluación no superada  tendrá que recuperarla con otra prueba de 
características similares. 

Los trabajos no presentados se consideran suspensos y fuerzan a suspender el trimestre. 
Deben ser presentados para poder hacer media, teniendo en cuenta que sus porcentaje baja. 

Actividades de recuperación 

Los alumnos que suspendan y podrán 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. 

 La calificación final consistirá en una prueba teórica o práctica que será el 100% de la nota 

 

 


