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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   44 PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS 

MOVILES 

CURSO: 2º DE CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 

 

OBJETIVOS: 

  

A.  Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada 

caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.  

B.  Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 

utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las 

especificaciones.  

C. Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de 

formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la 

información almacenada.  

D. Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 

requerimientos establecidos.  

E. Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la 

usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o 

implementando componentes visuales específicos.  

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

entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos 

de desarrollo específicos.  

G. Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos 

móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.  

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

de administración, empleando herramientas específicas.  

I. Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes 

autoinstalables con asistentes incorporados.  

J. Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 

técnicas de programación específicas.  

K. Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 

atendiendo a los requerimientos.  

L. Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 

componentes software desarrollados, según las especificaciones.  

M.  Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 

empleo, autoempleo y de aprendizaje.  

 
 

CONTENIDOS: 

O APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

O PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
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O UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA 

O ANÁLISIS DE MOTORES DE JUEGOS 

o DESARROLLO DE JUEGOS 2D Y 3D 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

UT 1 APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los 

dispositivos móviles. 

b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles.  

c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo 

de aplicaciones para dispositivos móviles. 

d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en 

base a sus características. 

e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la 

aplicación.  

f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles 

identificando las clases utilizadas. 

g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.  

h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las 

aplicaciones. 

 

UT 2  PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación. 

b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y 

controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.  

c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con 

dispositivos inalámbricos. 

d) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y 

multimedia. 

e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y 

comunicaciones HTTP y HTTPS. 

f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes 

de datos garantizando la persistencia.  

g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las 

aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.  

h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos 

móviles reales. 

i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las 

aplicaciones.  

 

UT3 UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA 

Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las 

tecnologías y librerías específicas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia. 

b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y 

almacenamiento de datos multimedia. 

c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a 

otro. 
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d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la transformación de las 

fuentes de datos multimedia. 

e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, 

entre otros. 

f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 

g) Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos multimedia. 

h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.  

 
UT4. ANÁLISIS DE MOTORES DE JUEGOS 

Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D 

y 3D. 

b) Se han analizado los componentes de un motor de juegos. 

c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.  

d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y 

funcionalidades. 

e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente. 

f) Se han definido y ejecutado procesos de render. 

g) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre 

un juego existente. 

UT5. DESARROLLO DE JUEGOS 2D Y 3D 

5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego. 

b) Se han creado objetos y definido los fondos. 

c) Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas.  

d) Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de 

la superficie de un objeto o imagen. 

e) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego. 

f) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos 

desarrollados. 

h) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 

UT 1 APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

− Limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles: 

desconexión, seguridad, memoria, consumo batería, almacenamiento. 

− Entornos integrados de trabajo.  

− Módulos para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

− Emuladores.  

− Configuraciones. Tipos y características. Dispositivos soportados. 

− Perfiles. Características. Arquitectura y requerimientos. Dispositivos soportados. 

− Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, 

actualización y borrado. 

− Modificación de aplicaciones existentes.  

− Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones. 

UT 2  PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
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− Herramientas y fases de construcción. 

− Interfaces de usuario. Clases asociadas.  

− Contexto gráfico. Imágenes. 

− Eventos del teclado. 

− Técnicas de animación y sonido. 

− Descubrimiento de servicios. 

− Bases de datos y almacenamiento.  

− Persistencia.  

− Modelo de hilos. 

− Comunicaciones: clases asociadas. Tipos de conexiones. 

− Gestión de la comunicación inalámbrica. 

− Envío y recepción de mensajes texto. Seguridad y permisos. 

− Envío y recepción de mensajería multimedia. Sincronización de contenido. 

Seguridad y permisos. 

− Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. 

UT3 UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA 

− Conceptos sobre aplicaciones multimedia. 

− Arquitectura del API utilizado. 

− Fuentes de datos multimedia. Clases. 

− Datos basados en el tiempo.  

− Procesamiento de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. 

− Reproducción de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos.  

UT4. ANÁLISIS DE MOTORES DE JUEGOS 

− Animación 2D y D. 

− Arquitectura del juego. Componentes. 

− Motores de juegos: Tipos y utilización.  

− Áreas de especialización, librerías utilizadas y lenguajes de programación. 

− Componentes de un motor de juegos. 

− Librerías que proporcionan las funciones básicas de un Motor 2D/3D. 

− APIs gráficos 3D. 

− Estudio de juegos existentes. 

− Aplicación de modificaciones sobre juegos existentes.  

 

UT5. DESARROLLO DE JUEGOS 2D Y 3D 

− Entornos de desarrollo para juegos. 

− Integración del motor de juegos en entornos de desarrollo.  

− Conceptos avanzados de programación 3D. 

− Fases de desarrollo:  

− Propiedades de los objetos: luz, texturas, reflejos, sombras. 

− Aplicación de las funciones del motor gráfico. Renderización. 

− Aplicación de las funciones del grafo de escena. Tipos de nodos y su utilización. 

− Análisis de ejecución. Optimización del código. 
 

 

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 
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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 
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 
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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 

 

 


