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OBJETIVOS 

1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

2. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas 

específicas y adaptando el documento XML generado. 

3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 

5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 

6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 

7. Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas 

específicas. 

8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 

 
 

CONTENIDOS 

SESIONES Unidades y bloques 

 BLOQUE 1: Introducción a las interfaces gráficas (GUI) 

6 1 - La GUI. Diseñando con entorno de programación Android Studio  

14 2 - Primeros pasos con interfaces gráficas y orientación a eventos. 

16 3 - Generación de interfaces a partir de XML 

10 4 - Ficheros de manifiesto y componentes. Exportación e  instalación. 

10 
5 - Personalización de actividades alterando el entorno gráfico con 

XML. 

 BLOQUE 2: Personalización de la GUI. Usabilidad y Accesibilidad 



16 6 - Usabilidad y accesibilidad 

8 7 - Dibujos geométricos y creación de componentes visuales propios. 

 BLOQUE 3: Eventos, acceso a datos y generación de informes 

10 8 - Patrones de diseño.  

10 
9 - Programación Orientada a Eventos Avanzados: asociados a 

Objetos Gráficos 

10 
10 - Programación Orientada a Eventos Avanzados: asociados a 

Actividades, fragments y Ventanas 

10 
11 - Confección de informes: Ficheros de texto, binarios, XML y 

SQLite. 

120 Total de Sesiones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. 

b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz. 

c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las 

necesidades de la aplicación. 

d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

e) Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

f) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

g) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. 

2. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas 

específicas y adaptando el documento XML generado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de su 

descripción en XML. 

b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico. 

c) Se ha analizado el documento XML generado. 

d) Se ha modificado el documento XML. 

e) Se han asignado acciones a los eventos. 

f) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del documento 

XML. 

g) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. 

b) Se han creado componentes visuales. 

c) Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 

d) Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les 

han asociado las acciones correspondientes. 

e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 



f) Se han documentado los componentes creados. 

g) Se han empaquetado componentes. 

h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes 

creados. 

4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 

b) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 

estándares establecidos. 

c) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de 

comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 

d) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 

e) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso 

f) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) 

atendiendo a su legibilidad. 

g) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en 

extensión y claridad. 

h) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la estructura del informe. 

b) Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante 

asistentes. 

c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. 

d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. 

e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 

f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los 

informes de una aplicación. 

g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes. 

h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 

b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. 

c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. 

d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 

f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración. 

g) Se han confeccionado tutoriales. 

7. Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas 

específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 

b) Se ha personalizado el asistente de instalación 

c) Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, completa o 

personalizada. 

d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo. 

e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. 

f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 



g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser 

correctamente desinstalada. 

h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web y 

ejecutada. 

8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido una estrategia de pruebas. 

b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 

c) Se han realizado pruebas de regresión. 

d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés. 

e) Se han realizado pruebas de seguridad. 

f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 

g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 Todos los contenidos, objetivos y criterios se consideran mínimos para superar el 

módulo, puesto que como viene reflejado en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril 

de 2010, todos ellos permiten alcanzar unidades de competencia profesionales. 

 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

EVALUACIÓN ORDINARIA: 

 

a) Exámenes (40%) del trimestre o de la media de los exámenes celebrados en 

dicho trimestre si se hubiesen celebrado varios. La nota para superar un examen 

será como mínimo de 5 sobre 10. 

a. Los exámenes no son exclusivamente de contenido teórico, si no que 

tendrán parte teórica (40% del examen) y parte práctica (60%). El 

alumno deberá obtener al menos 15% en la parte teórica y un 25% de la 

parte práctica, llegando como mínimo entre las dos partes a un 5 sobre 

10. 

b) Prácticas, trabajos y  ejercicios. 50% En cada trimestre se pedirá a los 

alumnos una serie de ejercicios, practicas, trabajos o trabajos en grupo que 

serán obligatorios y si obtiene una calificación mayor o igual a 4.  

a. En caso de haberse realizado varias prácticas en un trimestre, sólo se 

realizará la media si todas y cada una de las prácticas alcanzan como 

mínimo un cuatro de nota.  

c) Asistencia y comportamiento en clase.10%. Debido al carácter no obligatorio 

y profesional de la enseñanza, el buen comportamiento se presupone en los 

alumnos. Además es importante que el alumno tenga una actitud positiva y 

proactiva. De no ser así no se le sumará la nota de este apartado (1 punto en 

total sobre la nota). 

o Asistencia, faltas injustificadas: 0-5% en faltas +1; 5-10%Faltas +0,5 

más de un 10-15% +0,25. Si el alumno falta más de un 15% 

injustificadamente no tendrá derecho al 10% de la nota por asistencia y 

comportamiento. 

d) MÍNIMOS PARA REALIZAR LAS PONDERACIONES 

• El profesor deberá llevar un cuaderno de bitácora de lo que va sucediendo 

en clase; para ello se apoyará de la herramienta web WAFD que permite 

además de introducir las faltas, poner un comentario de "observaciones" 

con aquellos comportamientos más habituales de los alumnos. 

• El alumno debe obtener una nota media mínima de 5 en cada parte (exámenes y 

prácticas) para superar el módulo (siempre y cuando su media ponderada de 

todas las partes sea igual o superior a 5) 

• Una práctica o un examen, total o parcialmente copiada, supondrá un suspenso 

en la evaluación. 

  

TABLA RESUMEN CON LA CALIFICACIONES POR EVALUACIÓN 

1º Examen / Exámenes 40% 

2º Prácticas, trabajos y  ejercicios. 50% 

3º Asistencia y comportamiento en clase 10% 



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

 Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria, en la que deberán examinarse de los 

contenidos de todo el módulo. 
 

En el caso en el que se propusieran trabajos para la  evaluación extraordinaria, para 

obtener la nota de la  evaluación extraordinaria se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 

• El 50% de la nota será obtenida de la calificación de los trabajos entregados. 

• El 50% de la nota será obtenida de la calificación del examen. 

• El alumno debe obtener una nota media mínima de 5 en cada parte (exámenes y 

prácticas) para superar el módulo. 

• La nota media para superar el módulo debe ser igual o superior a 5 haciendo la 

media aritmética de las dos partes. 

• Una práctica o un examen, total o parcialmente copiada, supondrá un suspenso 

en la evaluación. 

En el caso en el que no se propusieran trabajos para la evaluación extraordinaria, 

la nota de la evaluación extraordinaria sería la nota del examen. 
 
 


