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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   43. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS 

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.  Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 

utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las 

especificaciones.  

C. Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 

entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos 

de desarrollo específicos.  

D.  Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos 

móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

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

de administración, empleando herramientas específicas.  

F. Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 

técnicas de programación específicas.  

 

 
 

CONTENIDOS: 

 

o PROGRAMACION MULTIPROCESO: 

o PROGRAMACION MULTIHILO.. 

o PROGRAMACION DE COMUNICACIONES EN RED. 

o GENERACIÓN DE SERVICIOS EN RED. 

o UTILIZACIÓN DE TECNICAS SEGUROS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

UT 1 PROGRAMACION MULTIPROCESO: 

a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus 

ámbitos de aplicación.  

b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación 

distribuida, sus ventajas e inconvenientes.  

c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el 

sistema operativo.  

d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los 

procesos.  

e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos.  

f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los 

subprocesos iniciados.  
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g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la 

ejecución de varias tareas en paralelo.  

h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

UT 2 PROGRAMACION MULTIHILO.  

a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios 

hilos en un programa.  

b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos.  

c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos.  

d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado 

aplicaciones que los gestionen.  

e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un 

mismo proceso.  

f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante 

técnicas específicas.  

g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución.  

h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.  

UT 3 PROGRAMACION DE COMUNICACIONES EN RED. 

a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre 

varias aplicaciones.  

b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas.  

c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que 

permiten programar aplicaciones en red.  

d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características.  

e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique 

con un servidor.  

f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.  

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar 

información.  

h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones 

relativos a la comunicación en red. 

UT 4 GENERACIÓN DE SERVICIOS EN RED. 

a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de 

comunicación en red.  

b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y 

verificado su funcionamiento.  

c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.  

d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de 

gestionar varios clientes concurrentes.  

e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de 

varios clientes con el servicio.  

f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.  

g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.  

UT 5 UTILIZACIÓN DE TECNICAS SEGUROS 

a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.  

b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.  

c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el 

acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas.  

d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.  

e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la 

información almacenada.  
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f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.  

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la transmisión 

de información. 

h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.  

•  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

UT 1 PROGRAMACION MULTIPROCESO: 

− Ejecutables. Procesos. Servicios. 

− Estados de un proceso. 

− Hilos. 

− Programación concurrente. 

− Programación paralela y distribuida. 

− Comunicación entre procesos. 

− Gestión de procesos. 

− Sincronización entre procesos. 

− Programación de aplicaciones multiproceso. 

 
UT 2 PROGRAMACION MULTIHILO. 

− Recursos compartidos por los hilos. 

− Estados de un hilo. Cambios de estado. 

− Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y clases. 

− Gestión de hilos.  

− Sincronización de hilos. 

− Compartición de información entre hilos. 

− Programación de aplicaciones multihilo. 

 
UT 3 PROGRAMACION DE COMUNICACIONES EN RED. 

− Comunicación entre aplicaciones. 

− Roles cliente y servidor. 

− Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías. 

− Sockets.  

− Creación de sockets. 

− Enlazado y establecimiento de conexiones. 

− Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información. 

− Programación de aplicaciones cliente y servidor. 

− Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red. 

 
UT 4 GENERACIÓN DE SERVICIOS EN RED. 

− Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación (telnet, ftp, http, 

pop3, smtp, entre otros). 

− Librerías de clases y componentes. 

− Utilización de objetos predefinidos. 

− Establecimiento y finalización de conexiones. 

− Transmisión de información. 

− Programación de aplicaciones cliente. 

− Programación de servidores. 

− Implementación de comunicaciones simultáneas. 

 
UT 5 UTILIZACIÓN DE TECNICAS SEGUROS 
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− Prácticas de programación segura. 

− Criptografía de clave pública y clave privada. 

− Principales aplicaciones de la criptografía.  

− Protocolos criptográficos. 

− Política de seguridad.  

− Programación de mecanismos de control de acceso. 

− Encriptación de información. 

− Protocolos seguros de comunicaciones.  

− Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras. 
 

 

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 
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Calificación 

La calificación o media final del curso y de las evaluaciones vendrá dada en función de los 
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 

 

 


