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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de Programación, se encuadra dentro de las especificaciones del título de 

Técnico Superior DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA + 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (2+1), integrado en la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones, recogida en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

publicado en el BOE con fecha viernes 21 de octubre de 2011. 

Durante este primer curso, el alumno pasará un 1er período: de septiembre a abril con 

horario completo en el centro y un 2º período: de mayo a junio con 1 día a la semana en el 

centro y 4 días a la semana en la empresa. 

 

Este módulo tiene una duración total de 245 horas a razón de 8 horas semanales, de las 

cuales 195 se realizan en el centro educativo y 50 en la empresa. 

 

Normativa aplicable 

● Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre 

● Resolución 16/2021, de 16 de junio, de la Dirección General de Formación Profesional 

Integrada, por la que se autorizan proyectos de Formación Profesional Dual en distintos 

centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de funcionamiento para su inicio 

en el curso 2021/2022. 

 

Además de todas las referencias legislativas anteriormente mencionadas también se ha 

respetado, para el desarrollo de la presente programación didáctica, el Proyecto Educativo 

de Centro en el que se aplica y su Programación General Anual. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Competencia general del Título 

Para DAM: 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y 

mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de 

desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los 

criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. 

 

Para DAW:  

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16999778-1-PDF-539533-X
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La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener 

aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías 

específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios 

de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos. 

2.2 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

Para DAM: 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC152_3. (R. D. 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 

IFC080_3. (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a 

objetos. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y 

de gestión de relaciones con clientes IFC363_3 (R. D. 1701/2007, de 14 de diciembre): 

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes. 

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de 

septiembre): 

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos. 

Para DAW: 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3. (Real Decreto 1087/2005, de 16 

de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
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UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 

UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor. 

UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, 

intranet y extranet. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (Real 

Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre). 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 

IFC080_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero). 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

 

2.3 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

Para DAM: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema 
según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para 
permitir el despliegue de aplicaciones web. 

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos 
de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de 
acceso a datos adecuados a las especificaciones. 

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando 
lenguajes de marcas y estándares web. 

h) Desarrollar complementos multimedia para su integración en aplicaciones web, 
empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. 
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i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el 
análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 

j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando 
herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. 

k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando 
su funcionalidad. 

l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su 
funcionalidad. 

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 
desarrollados, según las especificaciones. 

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando 
herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando 
su comportamiento y realizando modificaciones. 

o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las 
cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 
y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 
el ámbito de sutrabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 
o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Para DAW: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema 
según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 
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b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir 
el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando 
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes 
que permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, 
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, 
empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales 
específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la 
educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando 
técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e 
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 
administración, empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con 
asistentes incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de 
programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de 
comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de 
sus módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los 
requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 
desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas 
personas. 
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u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales 
y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, 
actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 
responsable. 

 

2.4 Objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo 

Para DAM: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), j), q) y w) del ciclo 

formativo y las competencias a), e), f), i), j), t) y w) del título. 

Para DAW: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), j), q) del ciclo 

formativo y las competencias a), e), f), i), j), v),y) y z) del título. 

 

2.5 Objetivos del módulo  

Se datallan a continuación para los ciclos de DAM y DAW, expresados como resultados de 
aprendizaje: 

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la 

programación orientada a objetos. 

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. 

4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la 

programación orientada a objetos. 

5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 

específicos del lenguaje y librerías de clases. 

6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos 
avanzados de datos. 

7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a 

objetos y del entorno de programación. 

8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando 
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técnicas para mantener la persistencia de la información. 

9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos. 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3.1 Contenidos básicos 

Para DAM y para DAW: 

Identificación de los elementos de un programa informático: 

- Estructura y bloques fundamentales. 
- Proyectos. 
- Utilización de los entornos integrados de desarrollo. 
- Variables. 
- Tipos de datos: 
- Literales: 
- Constantes. 
- Operadores y expresiones. 
- Conversiones de tipo. 
- Comentarios. 

Utilización de objetos: 

- Características de los objetos. 
- Instanciación de objetos. 
- Utilización de métodos. 
- Utilización de propiedades. 
- Modo consola: entrada y salida de información. 
- Utilización de métodos estáticos. 
- Parámetros y valores devueltos. 
- Librerías de objetos. 
- Constructores. 
- Destrucción de objetos y liberación de memoria. 

Uso de estructuras de control: 

- Estructuras de selección. 
- Estructuras de repetición. 
- Estructuras de salto. 
- Control de excepciones. 
- Prueba y depuración. 
- Documentación. 

Desarrollo de clases: 

- Concepto de clase. 
- Estructura y miembros de una clase. 
- Creación de atributos. 
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- Creación de métodos. 
- Creación de constructores. 
- Encapsulación y visibilidad. 
- Utilización de clases y objetos. 
- Utilización de clases heredadas: 
- Empaquetados de clases. 

Lectura y escritura de información: 

- Concepto de flujo. 
- Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 
- Flujos predefinidos. 
- Clases relativas a flujos. 
- Utilización de flujos. 
- Entrada desde teclado. 
- Salida a pantalla. 
- Aplicaciones del almacenamiento de información en ficheros. 
- Ficheros de datos. Registros. 
- Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 
- Escritura y lectura de información de ficheros. 
- Utilización de los sistemas de ficheros. 
- Creación y eliminación de ficheros y directorios. 
- Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del 
- entorno integrado. 
- Interfaces. 
- Concepto de evento. 
- Creación de controladores de eventos. 

Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 

- Estructuras. 
- Creación de arrays. 
- Inicialización. 
- Arrays multidimensionales. 
- Cadenas de caracteres. 
- Listas. 
- Colecciones. 

Utilización avanzada de clases: 

- Composición de clases. 
- Herencia. 
- Superclases y subclases. 
- Clases y métodos abstractos y finales. 
- Sobreescritura de métodos. 
- Constructores y herencia. 
- Acceso a métodos de la superclase. 
- Polimorfismo. 

Mantenimiento de la persistencia de los objetos. 

- Bases de datos orientadas a objetos. 
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- Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
- Instalación del gestor de bases de datos. 
- Creación de bases de datos. 
- Tipos de datos básicos y estructurados. 
- El lenguaje de definición de objetos. 
- Mecanismos de consulta. 
- El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores. 
- Recuperación, modificación y borrado de información. 
- Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 
- Herencia. 
- Constructores 
- Tipos de datos colección. 

Gestión de bases de datos relacionales: 

- Establecimiento de conexiones. 
- Recuperación de información. 
- Utilización de asistentes. 
- Manipulación de la información. 
- Mecanismos de actualización de la base de datos. 
- Ejecución de consultas sobre la base de datos. 

3.2 Contenidos actitudinales 

Se trabajarán una serie de contenidos actitudinales, que inciden en los valores, normas y 
actitudes que se quieren promover en los alumnos, en concreto:  

- Respeto a los compañeros y fomento de la igualdad.  
- Importancia del sentido de responsabilidad.  
- Valoración de la iniciativa.  
- Aceptación y valoración crítica de distintas opiniones.  
- Integrarse positivamente en la realidad social y educativa.  
- Interés por el buen aprovechamiento de los medios informáticos.  
- Valoración del trabajo en grupo.  
- Asumir retos en el ámbito laboral.  
- La pluriculturalidad, fomentando la visión de Europa como una vía de inserción laboral 

válida y real para los técnicos titulados españoles.  
- Prestar especial atención a las normas existentes para lograr una eficaz prevención de 

los riesgos laborales.  

  

3.3 Distribución temporal 

La temporalización puede verse modificada en virtud del seguimiento de la materia por parte 
de los alumnos y de la práctica docente en sí, no obstante, y de forma aproximada se recoge 
a continuación:  

  
Unidades didácticas previstas para la 1ª Evaluación  

- UD0. Presentación del módulo  
- UD1. Conceptos básicos de programación  
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- UD2. Bifurcaciones  
- UD3. Bucles  
- UD4. Funciones/Métodos  
- UD5. Cadenas y caracteres  

Unidades didácticas previstas para la 2ª Evaluación  

- UD6. Estructuras estáticas de datos. Arrays  
- UD7. Estructuras dinámicas de datos. Colecciones y mapas  
- UD8. POO. Clases y objetos  
- UD9. POO. Herencia  
- UD10. POO. Interfaces  

  

Unidades didácticas previstas para la 3ª Evaluación  

- UD11. Excepciones  
- UD12. Interfaces gráficas de usuario. Swing  
- UD13. Estructuras externas de datos. Flujos de E/S  
- UD14. Estructuras externas de datos. BDR  

 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.D.0.- Presentación del módulo  

Objetivos 

- Crear un clima de confianza entre el alumno, profesor y compañeros 

Contenidos 

- Planificación global de desarrollo del módulo, así como conocer a los miembros del 

grupo. 

- Criterios que serán considerados y aplicados por el profesor en la gestión del proceso 

formativo. 

- Derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo. 

- Principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del módulo y 

entre este y los demás que lo constituyen. 

- Identificación de los propios conocimientos en relación con los que se deben 

alcanzar en el módulo 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Presentación de alumnos y profesor. 

- Presentación de los elementos que componen la programación 

- Presentación de los criterios y normas que guiarán la gestión del proceso formativo. 
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- Identificación de los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas en 

relación con el módulo profesional a cursar. 

 

U.D.1.- Conceptos básicos de programación 

 

Objetivos 

- Conocer las características más importantes de las herramientas, entorno y 

principales características del lenguaje JAVA 

Contenidos 

- Características principales de Java como lenguaje de programación 

- JDK y JRE 

- Estructura y bloques fundamentales. 

- Proyectos. 

- Utilización de los entornos integrados de desarrollo. 

- Variables. 

- Tipos de datos: 

- Literales: 

- Constantes. 

- Operadores y expresiones. 

- Conversiones de tipo. 

- Comentarios. 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa 

informático. 

- Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

- Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 

- Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada 

uno. 

- Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

- Se han creado y utilizado constantes y literales. 

- Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del 

lenguaje. 

- Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícita e 

implícita. 

- Se han introducido comentarios en el código. 
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U.D.2.- Bifurcaciones  

 

Objetivos 

- Que el alumno tenga la confianza suficiente para realizar programas en JAVA que 

contengan condiciones de distinto tipo. 

Contenidos 

- Expresiones lógicas 

- Condicional simple 

- Condicional doble 

- Condicional múltiple 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección de 

diferente dificultad. 

- Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código. 

 

UD 3. Bucles 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la realización de bucles.  

Contenidos 

- Bucles controlados por condición 

- Bucles controlados por contador 

- Salidas anticipadas 

- Bucles anidados 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de repetición, de 

diferente dificultad. 

- Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de 

repetición. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código. 
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UD4. Funciones y métodos 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la realización de funciones.  

Contenidos  

- Ámbito de las variables 

- Paso de información a una función 

- Valores devueltos por una función 

- Sobrecarga de funciones 

- Recursividad 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han descrito cuál es el ámbito de las variables de programación 

- Se han realizado funciones comprendiendo cómo se realiza el paso de información 

entre funciones. 

- Se ha recogido los valores devueltos por las funciones 

- Se han realizado funciones utilizando la sobrecarga 

- Se han realizado funciones recursivas. 

- Se han creado programas ejecutables utilizando funciones. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD5. Cadenas y caracteres 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java el tratamiento de cadenas. 

 

Contenidos 

- El tipo primitivo char 

- La clase Character 

- La clase String 

- Cadenas y tablas de caracteres 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 
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- Se han realizado programas que hacen uso del tipo char para representar 

caracteres 

- Se han utilizado los métodos más importantes de la clase Character 

- Se han utilizado los métodos más importantes de la clase String 

- Se han realizado programas haciendo uso de cadenas de caracteres 

- Se han creado programas ejecutables utilizando funciones. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD6. Estructuras estáticas de datos. Arrays 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java el manejo de arrays. 

Contenidos 

- Variables escalares vs tablas 

- Índices 

- Construcción de arrays 

- Referencias 

- Clasificación de los arrays 

- Arrays como parámetros de funciones 

- Clase Arrays 

- Operaciones con arrays 

- Arrays multidimensionales 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han realizado programas que hagan uso de arrays de una única dimensión 

- Se han utilizado los métodos principales de la clase Arrays 

- Se han realizado ejercicios que operen con los arrays: recorrido, visualización, 

búsqueda, borrado, inserción … 

- Se han realizado programas que hagan uso de arrays multimensionales  

- Se han creado programas ejecutables utilizando arrays. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD7. Estructuras dinámicas de datos. Colecciones y Mapas. 

 



 CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

MÓDULO PROGRAMACIÓN 

 

 

 
16 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java el manejo de Colecciones y Mapas. 

Contenidos 

- Listas 

- Grupos 

- Mapas 

- Árboles 

- Colas 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han realizado programas que hacen uso de Listas de datos 

- Se han realizado programas que hacen uso de Grupos de datos 

- Se han realizado programas que hacen uso de Mapas de datos 

- Se han realizado programas que hacen uso de Árboles de datos 

- Se han realizado programas que hacen uso de Colas de datos 

- Se han creado programas ejecutables utilizando estructuras dinámicas. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD8. POO. Clases y objetos 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java la creación de clases y objetos. 

Contenidos 

- Creación de clases 

- Atributos 

- Creación de Objetos 

- Métodos 

- Atributos y métodos estáticos 

- Constructores 

- Paquetes 

- Modificadores de acceso 

- Enumerados 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 
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- Se han creado Clases de distinta índole 

- Se han instanciado objetos de dichas clases  

- Se han creado clases y se han programado sus atributos y sus métodos 

- Se han creado programas que contienen atributos y métodos estáticos 

- Se han creado programas con constructores, paquetes, enumerados y distintos 

modificadores de acceso. 

- Se han creado programas ejecutables utilizando clases y objetos. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD9. POO. Herencia 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la reutilización de clases basadas 

en la herencia. 

Contenidos 

- Concepto y definición de Superclase 

- Modificador de acceso para herencia 

- Redefinición de miembros heredados 

- La clase Object 

- Clases abstractas 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han realizado programas con distintos modificadores de acceso haciendo uso 

de la herencia 

- Se han realizado programas que, han redefinido (sobrescrito) métodos en las 

distintas clases hijas 

- Se han creado programas ejecutables utilizando Herencia. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD10. POO. Interfaces 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la creación de interfaces. 
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Contenidos 

- Definición de Interfaces 

- Clases anónimas 

- La interfaz Comparable 

- La interfaz Comparator 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han creado programas ejecutables utilizando Interfaces. 

- Se han realizado programas que hacen uso de la interfaz Comparable 

- Se han realizado programas que hacen uso de la interfaz Comparator 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD11. Excepciones 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la captura de errores. 

Contenidos 

- Captura de excepciones 

- Mensajes de usuario 

- Mensajes técnicos 

- Provocación de excepciones  

- Creación de excepciones propias 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han creado programas ejecutables utilizando Excepciones. 

- Se han mostrado mensajes destinados al usuario y mensajes técnicos 

- Se han realizado y programado métodos que provocan excepciones 

- Se han realizado programas con excepciones creadas por el usuario 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD12. Interfaces gráficas de usuario. Swing. 

 

Objetivos 
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- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para el diseño de interfaces gráficas 

con Swing. 

Contenidos 

- Controles básicos de Swing 

- Ventanas  

- Pestañas 

- Diálogos modales 

- Aplicaciones MDI. 

- Menús 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han creado programas ejecutables utilizando controles básicos de Swing. 

- Se han creado programas con múltiples ventanas. 

- Se han creado programas con múltiples pestañas. 

- Se han creado programas con diálogos modales 

- Se han creado aplicaciones de múltiples documentos 

- Se han creado menús 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD13. Estructuras externas de datos. Flujos de E/S 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la salvaguarda de información en 

estructuras externas de datos. 

Contenidos 

- Concepto de flujo. 

- Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 

- Flujos predefinidos. 

- Clases relativas a flujos. 

- Utilización de flujos. 

- Entrada desde teclado. 

- Salida a pantalla. 

- Aplicaciones del almacenamiento de información en ficheros. 

- Ficheros de datos. Registros. 
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- Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 

- Escritura y lectura de información de ficheros. 

- Utilización de los sistemas de ficheros. 

- Creación y eliminación de ficheros y directorios. 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 

información. 

- Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 

- Se han reconocido las posibilidades de entrada/salida del lenguaje y las librerías 

asociadas. 

- Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 

- Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de 

los ficheros. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

UD14. Estructuras externas de datos. Bases de datos relacionales 

 

Objetivos 

- El alumno conocerá y usará, cuando los requerimientos así lo permitan, las 

instrucciones contenidas en el lenguaje Java para la salvaguarda de información en 

Bases de datos relacionales. 

Contenidos 

- Establecimiento de conexiones. 

- Recuperación de información. 

- Utilización de asistentes. 

- Manipulación de la información. 

- Mecanismos de actualización de la base de datos. 

- Ejecución de consultas sobre la base de datos. 

 

Actividades y prácticas de enseñanza aprendizaje por unidad didáctica 

- Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de 

bases de datos relacionales. 

- Se han programado conexiones con bases de datos. 

- Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 
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- Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en 

bases de datos. 

- Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. 

- Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

- Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en 

bases de datos relacionales. 

- Se han probado y depurado los programas. 

- Se ha comentado y documentado el código 

 

5. METODOLOGÍA 

Mayoritariamente se utiliza razonamiento deductivo en el sentido de fomentar la capacidad de 

pasar de lo abstracto a lo concreto, es decir, el alumno debe ser capaz de aplicar una serie de 

conocimientos sobre los diferentes casos particulares que se le planteen.   

El módulo es eminentemente práctico y el esquema es muy sencillo: al alumno se le proporcionan 

una serie de conceptos y procedimientos, junto con la documentación y las indicaciones 

necesarias, para que después de comprenderlos fomentando preguntas y debates pase a 

desarrollarlos en la práctica como forma de asimilarlos y de completar el proceso de aprendizaje.  

Dependiendo de la dificultad o novedad en los procedimientos de algunas de las unidades 

didácticas, el desarrollo de las mismas está más o menos tutorizado, pero como norma general 

se busca fomentar la autonomía del alumno, planteándole retos a superar con un mínimo de 

indicaciones, pero aportándole la documentación necesaria para que busque e investigue lo 

necesario para resolverlos. Esto tiene como objetivo enseñarles a afrontar los retos que les 

puedan surgir en su vida laboral de forma autosuficiente y eficiente.  

Otra de las estrategias a utilizar es fomentar el debate del grupo sobre los diversos enfoques que 

se le pueden dar a los diferentes procedimientos que han de abordarse. Hay que tener en cuenta 

que el mismo ejercicio se puede orientar desde distintos puntos de vista y realizar de muchas 

formas, por lo que, el debate, además de servir para aclarar conceptos y llegar a consenso, los 

acostumbra al trabajo en grupo.   

El proceso metodológico es dinámico en el sentido de que se debe adaptar al seguimiento que 

realiza el alumno, además de atender a la diversidad, tanto a nivel positivo ampliando con nuevos 

ejercicios o retos, como a nivel negativo, reiniciando el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

un enfoque diferente o adaptándolo de forma específica.  

Se va a emplear un método activo y participativo. Las clases serán eminentemente prácticas e 

impartidas en el aula de ordenadores.   
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Se irán explicando uno por uno todos los contenidos desglosados en cada unidad. A 

continuación, se realizarán ejercicios sobre todo lo explicado. Primero se harán los ejemplos que 

se considere necesarios en la pizarra para después dejar planteados el resto de los ejercicios 

que deberán resolver los alumnos por su cuenta con ayuda del profesor, si es necesario. Los 

ejercicios que así lo permitan se ejecutarán sobre el ordenador.  

 También se trabajarán prácticas de manera individual o grupal, que podrán ser expuestas y 

defendidas por los alumnos.  

Junto a esto, al ser una enseñanza DUAL, los alumnos acudirán durante unos meses a empresas 

para continuar allí su formación. Para ello, el centro educativo establece un programa formativo 

que debe conocer cada empresa donde se especifica qué se debe impartir en las empresas en 

dicho período. Durante esos meses, los alumnos van al centro educativo un día a la semana, 

aprovechándose ese día para impartir contenidos que no hayan podido verse con claridad en la 

empresa, resolver dudas que se puedan tener, etc. 

5.1 Materiales y recursos didácticos 

El profesor utilizará sus propios materiales, junto a la bibliografía que se indica en esta 

programación cuando se considere necesario.  

También contarán con un ordenador personal donde instalarán el entorno de desarrollo integrado 

Apache Netbeans, con las herramientas de desarrollo de java.  

 

6. EVALUACIÓN 

6.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son: 

Para DAM y DAW: 

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos 

propios del lenguaje de programación utilizado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. 

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. 

e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 
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f) Se han creado y utilizado constantes y literales. 

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas. 

i) Se han introducido comentarios en el código. 

2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la 

programación orientada a objetos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. 

b) Se han escrito programas simples. 

c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 

h) Se han utilizado constructores. 

i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas 

simples. 

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

b) Se han utilizado estructuras de repetición. 

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 

f) Se han probado y depurado los programas. 

g) Se ha comentado y documentado el código. 

4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la 

programación orientada a objetos. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 

b) Se han definido clases. 

c) Se han definido propiedades y métodos. 

d) Se han creado constructores. 

e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas 

anteriormente. 

f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros. 

g) Se han definido y utilizado clases heredadas. 

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

i) Se han definido y utilizado interfaces. 

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 

5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos 

del lenguaje y librerías de clases. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información. 

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada/salida del lenguaje y las librerías asociadas. 

d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 

e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los 

ficheros. 

f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de 

usuario simples. 

g) Se han programado controladores de eventos. 

h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de 

información. 

6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados 

de datos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han escrito programas que utilicen arrays. 
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b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados. 

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de datos 

disponibles. 

f) Se han creado clases y métodos genéricos. 

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto. 

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML. 

i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML. 

7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a 

objetos y del entorno de programación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. 

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos. 

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la 

superclase. 

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 

h) Se ha comentado y documentado el código. 

8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas 

para mantener la persistencia de la información. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos. 

b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados 

a objetos. 

c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos. 

d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores 

para la gestión de la información almacenada. 
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e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos. 

f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas. 

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de 

datos. 

h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, 

compuestos y relacionados. 

9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad 

y consistencia de los datos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de 

datos relacionales. 

b) Se han programado conexiones con bases de datos. 

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 

d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de 

datos. 

e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. 

f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de 

datos relacionales. 

6.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Al tratarse de un módulo claramente continuo en sus contenidos, donde se requiere los 

conocimientos de temas anteriores para poder afrontar el siguiente, se ha considerado aplicar 

las siguientes consideraciones: 

- Por cada unidad didáctica se plantearán una serie de ejercicios teórico-prácticos que el 

alumnado deberá resolver, individualmente o en grupo, disponiendo para ello de todo el 

material didáctico que necesite, permitiendo de esta forma conocer al profesor la marcha 

académica de los alumnos y pudiendo el alumnado servirse de ellos como apoyo en el 

estudio y/o repaso de los contenidos. Los ejercicios o prácticas que indique el profesor 

deberán ser entregados en tiempo y forma.   
 

- Se realizarán tres evaluaciones, en donde se medirá la superación de los contenidos 

por parte del alumno.   
 

- Al término de la evaluación se realizará siempre una prueba final, es necesario recalcar 

que la nota de evaluación, es meramente informativa, que permite informar al alumno 
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sobre el trabajo realizado hasta el momento, pero que no coincide con la forma de 

calcular la nota final del módulo, que viene reflejada en la parte final de este documento.  

La nota de la evaluación se fijará como la suma de los siguientes puntuaciones:  

- 80% puntos de la prueba objetiva.  

- 20% puntos de las pruebas prácticas.  

 

La normativa que rige esta modalidad DUAL marca la existencia de una Comisión de seguimiento 

que puede reunirse a criterio del profesorado para valorar el seguimiento de los alumnos en el 

proyecto DUAL según los criterios especificados en dicha legislación (aptitudes, motivación y 

capacidad de trabajo en equipo; aprovechamiento de las enseñanzas recibidas; faltas repetidas 

de asistencia y/o puntualidad (máximo 10%) y actitud incorrecta o falta de aprovechamiento).  

Al ser un grupo DUAL, durante el período que los alumnos están formándose en las empresas, 

el tutor del grupo recabará el feedback de su estancia en la empresa en relación al trabajo en 

esta materia y lo comunicará al profesor de la misma, que lo podrá tener en cuenta para el 

redondeo final de la nota final del módulo.   

Al final del curso, para redondear la nota final de los estudiantes, se podrá considerar, de manera 

positiva, el trabajo diario del alumnado realizado durante todo el curso.  
  

6.3 Criterios de calificación  

Para la obtención de la calificación final del módulo, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

  

1. La nota final del módulo corresponderá con mayor peso, a la nota del examen realizado 

en la 3ª evaluación, ya que es en esta evaluación donde se han utilizado el mayor número 

de conocimientos aplicados durante el curso. Dicha nota, supondrá el 80% de la nota 

final del módulo.   

 

2. Se realizará la media de las calificaciones obtenidas en las prácticas de carácter 

puntuable realizados durante todo el curso. Dicha nota, supondrá el 20% de la nota final 

del módulo.  

 

3. Si el alumno no obtiene una calificación de aprobado tras realizar los cálculos 

anteriormente citados, deberá presentarse a las convocatorias ordinarias para poder 

recuperar el módulo.  
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4. En el caso de que un alumno no haya entregado alguna de las prácticas propuestas 

durante el curso, que suponen el 20% de la nota final, el profesor podrá establecer en 

cualquiera de las convocatorias ordinarias que le permiten la recuperación, añadir de 

forma extra y sólo para estos casos particulares, preguntas que validen el conocimiento 

adquirido en la realización de dichas prácticas. De esta forma se pretende, para evitar 

un agravio comparativo entre el alumnado, equiparar el esfuerzo realizado durante el 

curso por el resto de alumnos, con aquellos que no realizaron dicho esfuerzo.   

6.4 Criterios de recuperación 

La reevaluación de los conocimientos y capacidades no superadas se realizará de la siguiente 

forma: 

Aquellos alumnos que hayan suspendido el módulo teniendo en cuenta los criterios 

anteriormente citados, deberán presentarse a la recuperación en la convocatoria ordinaria. En 

dicha recuperación pueden darse dos casos, claramente diferenciables: 

● Alumnos cuya calificación media de las prácticas es menor que 5 puntos. Deberán 

presentarse a un examen que ponderará el 100 % de la nota final del módulo. En dicho 

examen el profesor podrá evaluar de forma extraordinaria conocimientos adquiridos por 

la realización de dichas prácticas. 

● Alumnos cuya calificación media de las prácticas es mayor que 5 puntos.  El examen 

contará un 80 %, ya que el otro 20% vendrá recogido en dichas prácticas 

Esta forma de actuar, se justifica como mecanismo de “premio” a aquellos alumnos que han 

trabajado de forma constante durante el curso. 

Si después de la prueba ordinaria el alumno no consigue superar el módulo, deberá presentarse 

a la segunda convocatoria ordinaria, teniendo en cuenta las mismas consideraciones 

anteriormente citadas para la primera ordinaria. 

 

6.5 Recuperación de módulos pendientes 

Respecto a la promoción a segundo curso, al tratarse de un módulo cuya carga horaria supera 

el mínimo para pasar de curso, no procede establecer criterios de recuperación de alumnos con 

el módulo de programación pendiente. 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 
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Un hecho obvio e inevitable que aparece en la labor docente es la diversidad de capacidades y 

motivaciones que presentan los alumnos. La atención a las diferencias entre los alumnos es algo 

con lo que hay que contar en cualquier proceso formativo y ya está contemplado en el modelo 

educativo.  

 

Se puede actuar en varias direcciones y adoptar distintas medidas para atender a la diversidad 

desde el diseño y puesta en práctica de la programación:  

 

● Conocer la situación del alumno al comienzo de cada unidad de trabajo mediante 

procedimientos de evaluación inicial.  

● Distinguir los contenidos mínimos cuyo aprendizaje debe asegurarse para todos los 

alumnos, de los que amplían conocimientos.  

● Plantear distintas estrategias y metodologías de aprendizaje, distintas actividades y 

materiales didácticos, distintos ritmos y distintos agrupamientos.  

● Prestar distinta atención y ayuda durante el desarrollo de las actividades.  

 

En el caso concreto del módulo que se está programando, a los puntos anteriores vamos a 

responder de la siguiente forma:  

 

● En cuanto a los contenidos, todos ellos son contenidos mínimos, ya que, como hemos 

comentado anteriormente, son necesarios y fundamentales para el resto del módulo e 

incluso para buena parte del ciclo.  

● Las actividades se han diseñado como una gran colección de ejercicios que tocan todos 

los puntos de los contenidos. Son suficientemente exhaustivas como para que el alumno 

domine cada una de las técnicas necesarias para obtener los objetivos.   

● Además, se han pensado en la mayoría de ellas otra serie de ejercicios —

complementarios—, no demasiado complejos, para que los realicen aquellos alumnos 

que hayan demostrado alguna carencia en la actividad común. Estas actividades 

deberán ser realizadas fuera del horario y del ritmo normal de la clase y se evaluarán 

sus progresos en las actividades siguientes.  

 

Si algún alumno presenta alguna necesidad educativa especial, se trabajará conjuntamente con 

el Departamento de Orientación para llevar a cabo la mejor solución posible de cara a conseguir 

los resultados de aprendizaje del módulo 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Como actividad de refuerzo se recomendará al alumno, el estudio y la realización de nuevo de 

aquellas prácticas que por su contenido se consideren importantes para la asimilación de los 

contenidos impartidos durante el curso.  

  

Cualquier evaluación o práctica que quedase pendiente durante el ejercicio de la práctica 

docente, podrá ser recuperada en las convocatorias ordinarias 1 y 2 al finalizar el periodo lectivo.   

  

Se fomentarán las visitas de profesionales del sector al centro educativo para que puedan 

impartir charlas sobre conceptos de interés para el módulo, entre ellos, JAVA FX.  

  

Fomento de la lectura  

Se tratará de fomentar la lectura recalcando la importancia de la misma para la comprensión de 

la asignatura en general. Sobre todo, se insistirá en leer con atención los enunciados de los 

ejercicios para saber exactamente lo que se pide hacer. Se procurará acceder a las ayudas de 

los programas y leer éstas con atención, comprendiendo los contenidos de la misma.   

 

9. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Las necesidades de formación del profesorado, en este curso pasan por realizar algún curso de 

actualización, sobre todo en versiones más actuales del lenguaje Java. También sería 

recomendable que los docentes pudiéramos realizar algún curso de formación sobre el diseño 

de interfaces mediante javafx.  

 

10. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

Aprende a programar con Java. Un enfoque práctico  

● Autores: Alfonso Jiménez Marín  y Francisco Manuel  Pérez Montes  

● Editorial: Paraninfo 2ª revisión revisada y actualizada.  

  

Programación orientada a objetos con Java: una introducción práctica usando BlueJ  

● Autores: Barnes, David J. y Kolling, Michael  

● Editorial: Pearson Educación  

  

Manual:  

● El tutorial de BlueJ  http://www.bluej.org/doc/tutorial.html  

  

Lectura recomendada:  
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● Programación Orientada a Objetos con JAVA “LA NOVELA”  

● Autora: Nuria Medina Medina  

● Editorial: RC Libros  

  

Otros materiales complementarios subidos a la plataforma virtual  

● https://sites.google.com  


