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1. INTRODUCCIÓN 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Nivel de cualificación:  3 

Horas totales: 2000 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b       

Normativa específica del Curso: 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual (BOE del 9 de noviembre del 2012). 

 

• 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 

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. 

 

2.2 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

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: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13846%22HYPERLINK%20%22https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13846
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16999778-1-PDF-539533-X


 CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DAM+DAW DUAL 

MÓDULO ACCESO A DATOS 

 

 

 
3 

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. 

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. 

 

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: 

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 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. 
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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. 
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t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y 

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

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. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje.  

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización.  

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

responsable. 

 

2.4 Objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para 

configurar y explotar sistemas informáticos. 

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan 

preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema. 

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones 

relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar 

entornos de desarrollo. 
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e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para 

desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. 

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e 

informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y 

siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos 

gráficos y componentes multimedia. 

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 

especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 

usuario en aplicaciones multiplataforma. 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 

para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 

para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles. 

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de 

instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar 

aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar 

aplicaciones multiproceso y multihilo. 

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus 

módulos, para participar en su implantación. 

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada 

en sistemas ERP-CRM. 

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar 

componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 
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r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar 

un plan de pruebas. 

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones. 

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 

caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta 

las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

2.5 Objetivos del módulo  

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una 

de las unidades didácticas de este módulo son los siguientes: 

 

CONTENIDOS ASOCIADOS A CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE (OBJETIVO)  

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información 

almacenada en ficheros identificando el campo de 

aplicación de los mismos y utilizando clases específicas. 

UD1. 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. 

20 
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• Clases para 
gestión de flujos 
de datos 
desde/hacia 
ficheros. 

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

• Excepciones: detección y 
tratamiento 

RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información 

almacenada en bases de datos relacionales 

identificando y utilizando mecanismos de conexión. 

UD2. 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 

20 

RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando 

herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y 

desarrollando aplicaciones que las utilizan. 

UD3. Herramientas de mapeo 

objeto-relacional (ORM): 

• 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 

25 

RA4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la 

información almacenada en bases de datos objeto 

relacionales y orientadas a objetos valorando sus 

UD4. Bases de datos objeto 

relacionales y orientadas a objetos: 

• Características de las bases 
de datos objeto-
relacionales. 

20 
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características y utilizando los mecanismos de acceso 

incorporados. 

• 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. 

RA5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la 

información almacenada en bases de datos nativas XML 

evaluando y utilizando clases específicas. 

UD5. Bases de datos no SQL: 

• 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 

25 

RA6. Programa componentes de acceso a datos 

identificando las características que debe poseer un 

componente y utilizando herramientas de desarrollo. 

UN6. Programación de 

componentes de acceso a datos: 

• 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. 

15 
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3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3.1 Contenidos básicos 

● UD 1. Manejo de ficheros. 

● UD 2. Manejo de conectores  

● UD 3. Herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM)  

● UD 4. Bases de datos objetos relacionales y orientadas a objetos 

● UD 5. Bases de datos no SQL  

● UD 6. Programación de componentes de acceso a 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: 

El desglose de las horas de cada unidad didáctica es como sigue: 

 

Primera evaluación 
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● UD 1. Manejo de ficheros. 

● UD 2. Manejo de conectores  

● UD 3. Herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM)  

 

Segunda evaluación 

● UD 4. Bases de datos objetos relacionales y orientadas a objetos 

● UD 5. Bases de datos no SQL  

● UD 6. Programación de componentes de acceso a datos  

 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Debido a que se trata de un grupo DUAL, que durante prácticamente dos evaluaciones las pasan 

formándose en la empresa, en esta secuenciación, se han subrayado los contenidos que se han 

considerado imprescindibles trabajar en el centro educativo, por una cuestión de tiempo. El resto 

de contenidos, por tanto, se recomendará que sean trabajados durante la estancia en las 

empresas, de forma que el alumno, consiga un completo nivel de conocimientos, necesarios para 

la posterior vida laboral. 

A continuación, se detallan los objetivos, contenidos y actividades a realizar por cada una de las 

unidades didácticas indicadas en el punto anterior. 

 

Unidad 1. MANEJO DE FICHEROS  

 

Objetivos 

a) Utilizar clases para la gestión de ficheros y directorios. 

b) Valorar las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso. 

c) Utilizar clases para recuperar información almacenada en un fichero XML. 

d) Utilizar clases para almacenar información en un fichero XML. 

e) Utilizar clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero XML. 

f) Gestionar las excepciones. 

g) Probar y documentar las aplicaciones desarrolladas. 

 

Contenidos 

1.0 ESTRUCTURAS DE DATOS EN JAVA (REPASO) 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 CLASES ASOCIADAS A LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE FICHEROS 

1.3 FLUJOS O STREAMS. TIPOS 
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1.3.1 Flujos de bytes (Byte streams) 

1.3.2 Flujos de caracteres (Character streams) 

1.4 FORMAS DE ACCESO A UN FICHERO 

1.5 OPERACIONES SOBRE FICHEROS 

1.5.1 Operaciones sobre ficheros secuenciales 

1.5.2 Operaciones sobre ficheros aleatorios 

1.6 CLASES PARA GESTIÓN DE FLUJOS DE DATOS DESDE/HACIA FICHEROS 

1.6.1 Ficheros de texto 

1.6.2 Ficheros binarios 

1.6.3 Ficheros de acceso aleatorio 

1.7 TRABAJO CON FICHEROS XML 

1.7.1 Acceso a ficheros XML con DOM 

1.7.2 Acceso a ficheros XML con SAX 

1.7.3 Serialización de objetos a XML 

1.7.4 Conversión de ficheros XML a otro formato 

1.8 EXCEPCIONES: DETECCIÓN Y TRATAMIENTO 

1.8.1 Capturar excepciones 

1.8.2 Especificar excepciones 

 1.9 INTRODUCCIÓN A JAXB 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Recursos necesarios 

1. Utilizar la clase File y los métodos más importantes de esta.  

Recursos: Consulta al API de JAVA y entorno de desarrollo 

2. Implementar ejercicio que hagan uso de las clases de Java relacionadas con 

Streams de caracteres y bytes. 

Recursos: Consulta al API de JAVA y entorno de desarrollo 

3. Implementar ejercicios que permitan almacenar objetos de Java en streams 

binarios 

Recursos: Consulta al API de JAVA y Entorno de desarrollo 

4. Implementar ejercicios que utilicen ficheros de objetos binarios 

Recursos: Consulta al API de JAVA y Entorno de desarrollo 

5. Implementar ejercicios que permitan almacenar objetos de Java en ficheros 

XML 

Recursos: Consulta al API de JAVA y Entorno de desarrollo 

 

Recursos necesarios para su realización 

1. Estación de trabajo 
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2. Kit de desarrollo en Java 

3. Entorno integrado de desarrollo 

 

Unidad 2. MANEJO DE CONECTORES 

 

Objetivos 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. 

b) Utilizar gestores de bases de datos embebidos e independientes. 

c) Utilizar el conector idóneo en la aplicación. 

d) Establecido la conexión con la base de datos. 

e) Definir la estructura de la base de datos. 

f) Desarrollar aplicaciones que efectúan consultas a la base de datos. 

g) Desarrollar aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos. 

h) Definir los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas. 

i) Eliminar los objetos una vez finalizada su función. 

j) Gestionar las excepciones. 

 

Contenidos 

2.1 INTRODUCCIÓN 

2.2 EL DESFASE OBJETO-RELACIONAL 

2.3 BASES DE DATOS EMBEBIDAS 

2.3.1 SQLite 

2.3.2 Apache Derby 

2.3.3 HSQLDB 

2.3.4 H2  

2.3.5 Db4o 

2.3.6 Oracle  

2.3.6 Otras  

2.4 PROTOCOLOS DE ACCESO A BASES DE DATOS  

2.5 ACCESO A DATOS MEDIANTE ODBC  

2.6 ACCESO A DATOS MEDIANTE JDBC  

2.6.1 Arquitecturas JDBC  

2.6.2 Tipos de drivers  

2.6.3 Cómo funciona JDBC  

2.6.4 Acceso a datos mediante el Puente JDBC-ODBC  

2.7 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES  

2.8 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE DESCRIPCIÓN DE DATOS  

2.8.1 ResultSetMetaData  



 CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DAM+DAW DUAL 

MÓDULO ACCESO A DATOS 

 

 

 
14 

2.9 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MANIPULACIÓN DE DATOS  

2.9.1 Sentencias preparadas  

2.10 EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

2.11 GESTIÓN DE ERRORES  

2.12 OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO  

2.13 GESTION DE CONCURRENCIA 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Recursos necesarios 

1. Realizar ejercicios  que hagan uso de BD embebidas  para almacenar información en 

ellas. 

Recursos: Gestor de BD y entorno de desarrollo 

2. Realizar ejercicios en clase que hagan uso de los conectores ODBC y JDBC. 

Recursos: Gestor de BD, conectores y entorno de desarrollo 

3. Realizar ejercicios que ejecuten sobre un SGBD determinado operaciones de consulta 

y manipulación de datos 

Recursos: Gestor de BD, documentación de SQL  y entorno de desarrollo 

4. Realizar scripts almacenados en el SGBD 

Recursos: Gestor de BD, documentación de creación de scripts almacenados y entorno 

de desarrollo. 

5. Evaluar el coste temporal de consultas SQL 

Recursos: Gestor de BD, documentación de analizadores de rendimiento y entorno de 

desarrollo. 

 

Recursos necesarios para su realización 

1. Estación de trabajo 

2. Kit de desarrollo en Java 

3. Entorno integrado de desarrollo 

4. Sistemas gestores de bases de datos 

 

 

Unidad 3. HERRAMIENTAS DE MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM) 

 

Objetivos 

a) Instalar la herramienta ORM y configurarla. 

b) Definir los ficheros de mapeo. 

c) Aplicar mecanismos de persistencia a los objetos. 

d) Desarrollar aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes. 
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e) Desarrollar aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL. 

f) Gestionar las excepciones. 

 

Contenidos 

3.1 INTRODUCCIÓN  

3.2 CONCEPTO DE MAPEO OBJETO-RELACIONAL  

3.3 HERRAMIENTAS ORM. CARACTERÍSTICAS  

3.4 ARQUITECTURA HIBERNATE  

3.5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HIBERNATE  

3.5.1 Instalación del plugin  

3.5.2 Configuración del driver MySQL  

3.5.3 Configuración de Hibernate  

3.5.4 Generar las clases de la base de datos  

3.5.5 Primera consulta en HQL  

3.5.6 Empezando a programar con Hibernate en Eclipse  

3.6 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE MAPEO 

3.7 CLASES PERSISTENTES 

3.8 SESIONES Y OBJETOS HIBERNATE  

3.8.1 Transacciones  

3.8.2 Estados de un Objeto Hibernate  

3.8.3 Carga de Objetos  

3.8.4 Almacenamiento, modificación y borrado de objetos  

3.9 CONSULTAS  

3.9.1 Parámetros en las consultas  

3.9.2 Consultas sobre clases no asociadas  

3.9.3 Funciones de grupo en las consultas  

3.9.4 Objetos devueltos por las consultas  

3.10 INSERT, UPDATE y DELETE  

3.11 RESUMEN DEL LENGUAJE HQL  

3.11.1 Asociaciones y uniones (joins)  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Recursos necesarios 

1. Instalación y configuración de Hibernate 

Recursos: Plugin Hibernate, Gestor de BD y entorno de desarrollo 

2. Conexión de Hibernate a un SGBD 

Recursos: Plugin Hibernate, Gestor de BD y entorno de desarrollo 

3. Ejecución de consultas sobre Hibernate 

Recursos: Plugin Hibernate, Gestor de BD y entorno de desarrollo 
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4. Configuración de ficheros de mapeo en Hibernate 

Recursos: Plugin Hibernate, Gestor de BD y entorno de desarrollo 

5. Gestión de las sesiones sobre Hibernate 

Recursos: Plugin Hibernate, Gestor de BD y entorno de desarrollo 

Recursos necesarios para su realización 

1. Estación de trabajo 

2. Kit de desarrollo en Java 

3. Entorno integrado de desarrollo 

4. Sistemas gestores de bases de datos 

5. Librerias de hibernate  

6. Diversos plugin para uso de hibernate 

 

 

Unidad 4. BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES Y ORIENTADAS A OBJETOS  

 

Objetivos 

a) Identificar las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos. 

b) Establecer y cerrar conexiones. 

c) Gestionar la persistencia de objetos simples. 

d) Gestionar la persistencia de objetos estructurados. 

e) Desarrollar aplicaciones que realizan consultas. 

f) Modificado los objetos almacenados. 

g) Gestionar las excepciones. 

h) Probar y documentar las aplicaciones desarrolladas. 

 

Contenidos 

4.1 INTRODUCCIÓN  

4.2 BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES  

4.2.1 Características  

4.2.2 Tipos de objetos  

4.2.3 Tablas de objetos  

4.2.4 Tipos colección  

4.2.5 Referencias  

4.2.6 Herencia de tipos  

4.2.7 Ejemplo de modelo relacional y objeto-relacional  

4.3 BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS  
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4.3.1 Características de las bases de datos OO  

4.3.2 El estándar ODMG  

4.3.3 El lenguaje de consultas OQL  

4.4 EJEMPLO DE BDOO  

4.4.1 Consultas sencillas  

4.4.2 Consultas más complejas  

4.4.3 Modo cliente/servidor de la BD  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Recursos necesarios 

1. Instalación y configuración de SGBD Objeto-Relacional 

Recursos: SGBD Objeto-Relacional  y entorno de desarrollo 

2. Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias de 

un SGBD Objeto-Relacional 

Recursos: SGBD Objeto-Relacional , documentación técnica y entorno de desarrollo 

3. Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en un SGBD Objeto-

Relacional 

Recursos: SGBD Objeto-Relacional , lenguaje JAVA y entorno de desarrollo 

4. Instalación y configuración de SGBD Orientado a Objetos 

Recursos: SGBD Orientado a Objetos y entorno de desarrollo 

5. Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias de 

un SGBD Orientado a Objetos 

Recursos: SGBD Orientado a Objetos, documentación técnica y entorno de desarrollo 

6. Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en un SGBD Orientado 

a Objetos  

Recursos: SGBD Orientado a Objetos Relacional , lenguaje JAVA y entorno de desarrollo 

Recursos necesarios para su realización 

1. Estación de trabajo 

2. Kit de desarrollo en Java 

3. Entorno integrado de desarrollo 

4. Sistemas gestores de bases de datos relacionales 

5. Sistemas gestores de bases de datos orientadas a objetos 

 

Unidad 5. BASES DE DATOS no SQL 

 

Objetivos 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar una Base de Datos no SQL 

b) Describir los tipos de BBDD no SQL  
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c) Instalar el gestor de la base de datos nativa XML eXist 

d) Establecer la conexión con la base de datos eXist. 

e) Desarrollar aplicaciones que efectúan consultas sobre la base de datos eXist. 

f) Desarrollar aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base 

de datos. 

g) Instalar la Base de Datos MongoDB. 

h) Realizar operaciones en MongoDB. 

i) Utilizar MongoDB en aplicaciones Java. 

 

Contenidos 

5.1 Introducción 

5.2 Tipos de BBDD no SQL 

5.3 BASES DE DATOS NATIVAS XML 

5.3.1 Base de Datos eXist  

5.3.2 Lenguajes de consultas XPATH Y XQUERY  

5.3.3 Acceso a eXist desde Java 

5.3.4 Tratamiento de excepciones 

5.4 BASE DE DATOS MongoDB  

5.4.1 Instalación  

5.4.2 Estructuras JSON  

5.4.3 Modelo de datos MongoDB 

5.4.4 Operaciones en MongoDB 

5.4.5 MongoDB en Java 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Recursos necesarios 

1. Instalación y configuración de un Gestor de datos XML 

Recursos: Base de datos XML  y entorno de desarrollo 

2. Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias del 

Gestor XML 

Recursos: Base de datos XML, documentación técnica y entorno de desarrollo 

3. Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en una Base de datos 

XML  

Recursos: Base de datos XML, lenguaje JAVA y entorno de desarrollo 

4. Instalación y configuración de Gestor de datos JSON 

Recursos: Gestor de datos JSON y entorno de desarrollo 

5. Realizar ejercicios que permitan el entendimiento de las estructuras de datos propias de 

un Gestor de datos JSON 

Recursos: Gestor de datos JSON, documentación técnica y entorno de desarrollo 
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6. Realizar programas en Java que permitan el acceso a los datos en un Gestor de datos 

JSON  

Recursos: Gestor de datos JSON, lenguaje JAVA y entorno de desarrollo 

Recursos necesarios para su realización 

1. Estación de trabajo 

2. Kit de desarrollo en Java 

3. Entorno integrado de desarrollo 

4. Sistemas gestores de bases de datos no SQL 

 

 

Unidad 6. PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE ACCESO A DATOS  

 

Objetivos 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes. 

b) Identificar herramientas de desarrollo de componentes. 

c) Programar componentes que gestionan información almacenada en ficheros. 

d) Programar componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en 

la bases de datos. 

e) Programar componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional. 

f) Programar componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto 

relacionales y orientadas a objetos. 

g) Programar componentes que gestionan información almacenada en una base de datos 

nativa XML. 

h) Probar y documentar los componentes desarrollados. 

i) Integrar los componentes desarrollados en aplicaciones. 

 

Contenidos  

6.1 INTRODUCCIÓN  

6.2 CONCEPTO DE COMPONENTE  

6.2.1 Características  

6.2.2 Ventajas e inconvenientes  

6.3 JAVABEANS  

6.3.1 Propiedades y atributos  

6.3.2 Eventos  

6.3.3 Persistencia del componente  

6.4 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE  

6.4.1 Crear JavaBeans con NetBeans  
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6.5 EMPAQUETADO DE COMPONENTES  

6.6 USANDO JAVABEANS PARA ACCEDER A BASES DE DATOS  

6.6.1 Usando un componente para acceder a una BDOO  

6.6.2 Uso de un componente para acceder a bases de datos SQL 

6.7 PATRÓN DATA ACCESS OBJECT (DAO) 

6.8 PATRÓN FACTORY 

6.9 PATRÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Recursos necesarios 

1. Realizar ejercicios que hagan uso del patrón DAO para el acceso a los datos 

Recursos: Documentación técnica, gestor de datos  y entorno de desarrollo 

2. Realizar ejercicios que permitan el entendimiento del patrón Factory  

Recursos: Documentación técnica y entorno de desarrollo 

3. Realizar ejercicios que hagan uso del patrón MVC  

Recursos: Documentación técnica, gestor de datos  y entorno de desarrollo 

Recursos necesarios para su realización 

1. Estación de trabajo 

2. Kit de desarrollo en Java 

3. Entorno integrado de desarrollo 

4. Sistemas gestores de bases de datos relacionales 

5. Sistemas gestores de bases de datos orientadas a objetos 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Materiales y recursos didácticos 

En cuanto a bibliografía de referencia viene indicada en la parte inferior de esta programación 

En cuanto a recursos informáticos, vienen indicados en las unidades didácticas expresadas 

anteriormente. 

Otros recursos a considerar no indicados anteriormente son los propios de un aula: pizarra, 

rotuladores, proyector, conexión a internet y equipos en red. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1 Criterios de evaluación 
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A continuación, se muestran los criterios de evaluación asociados a los resultados de 

aprendizaje: 

1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el 

campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.  

Criterios de evaluación:  

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.  

 

2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales 

identificando y utilizando mecanismos de conexión. 

Criterios de evaluación  

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

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

c) Se ha 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 

 

3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional 

(ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.  
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Criterios de evaluación:  

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.  

 

4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto 

relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de 

acceso incorporados.  

Criterios de evaluación  

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. 

 

5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas 

XML evaluando y utilizando clases específicas. 

Criterios de evaluación:  

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.  
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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.  

 

6. Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer 

un componente y utilizando herramientas de desarrollo.  

Criterios de evaluación:  

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.  

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. 

 

6.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Los criterios que se van a aplicar para enfocar la evaluación, son los siguientes: 

 

1. 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 
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estudio y/o repaso de los contenidos. Los ejercicios o prácticas que indique el profesor 

deberán ser entregados en tiempo y forma. 

 

2. Se realizarán dos evaluaciones, en donde se medirá la superación de los contenidos por 

parte del alumno. 

 

3. 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 

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. 

 

Debido a que únicamente en la primera evaluación la pasan completamente en el centro 

educativo, considero no solicitar al alumno prácticas de carácter puntuable, ya que estas reducen 

el tiempo disponible para introducir los contenidos requeridos.  

 

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: 

 

● 1ª Evaluación: 60 % de la nota final 

● 2ª Evaluación: 40% de la nota final 
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Estas ponderaciones se han configurado de esta forma, teniendo en cuenta, el mayor o menor 

tiempo que el alumno pasa formándose en el centro educativo. Si después de aplicar estas 

ponderaciones, el alumno no tuviera la calificación de 5 puntos como mínimo, el alumno no habrá 

superado el módulo, debiéndose presentar las convocatorias ordinarias para poder recuperar 

dicho módulo. 

6.4 Criterios de recuperación 

 

Cualquier evaluación 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. 

 

6.5 Actividades de refuerzo o recuperación 

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. 

6.6 Recuperación de módulos pendientes 

No se puede pasar de curso a 3º del ciclo DUAL DAM+DAW con ningún módulo de 2º 

suspendido, dicho hecho supone la salida del alumno del programa DUAL. 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

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. 
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● 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 

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. 

 

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.  
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9. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

Han aparecido nuevos sistemas de bases de datos que responden a las necesidades de las 

aplicaciones actuales superando los problemas de las tradicionales bases de datos relacionales: 

bases de datos objeto-relacionales, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos no SQL 

… 

 

La formación del profesorado es indispensable para impartir contenidos dichos contenidos y es 

necesario que los cursos pertinentes sean actuales.  
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