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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo “Despliegue de Aplicaciones WEB”, se encuadra dentro de las especificaciones del 

título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, integrado en la Familia Profesional 

de Informática y Comunicaciones, recogidas en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, 

publicado en el BOE con fecha 12 de junio de 2010 y donde se fijan sus enseñanzas mínimas. 

En la Orden 21/2011 de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la 

que se establece la estructura básica del currículo del ciclo formativo de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

La duración del módulo es de 90 horas, a razón de 5 horas semanales. 

La programación aquí redactada, en cuanto a sus contenidos y su temporalización, es una 

propuesta abierta y flexible, pudiendo sufrir alguna variación dependiendo de las características 

del alumnado y de la práctica docente en sí. Dichas modificaciones, si las hubiera, se verán 

reflejadas y argumentadas en la memoria final del curso. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Competencia general del Título 

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 

Este módulo contribuye a alcanzar la cualificación profesional completa:  

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

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

▪ 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.  

 

2.3 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 
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Las competencias profesionales, personales y sociales de este título asociadas al módulo 

de Despliegue de Aplicaciones Web 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 servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para 

permitir el despliegue de aplicaciones web. 

j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando 

herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. 

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. 

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. 

 

2.4 Objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar el módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo que contribuye a alcanzar el módulo de IAW 

son los siguientes: 

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de 

aplicaciones.  

d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones. 

o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar 

y mantener la documentación de los procesos.  

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 

aplicaciones. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

 

2.5 Objetivos del módulo 
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Los objetivos generales, entendidos como resultados de aprendizaje, que se pretenden 

conseguir con este módulo son los siguientes: 

1. Implantar arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad. 

2. Gestionar servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración para el 

acceso seguro a los servicios. 

3. Implantar aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando 

criterios de configuración para su funcionamiento seguro. 

4. Administrar servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de 

configuración que garanticen la disponibilidad del servicio. 

5. Verificar la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de 

configuración de servicios de red. 

6. Elaborar la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3.1 Contenidos básicos 

Implantación de arquitecturas Web:  

- Aspectos generales de arquitecturas web.  

- Arquitecturas Web. Modelos.  

- Plataformas web libres y propietarias.  

- Servidores Web y de aplicaciones. Instalación y configuración básica.  

- Estructura y recursos que componen una aplicación Web. Descriptor de despliegue.  

Administración de servidores Web:  

- Características generales de un servidor web.  

- Configuración avanzada del servidor Web.  

- Módulos: instalación, configuración y utilización.  

- Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización.  

- Autenticación y control de acceso.  

- El protocolo HTTPS.  

- Certificados. Servidores de certificados.  
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- Despliegue de aplicaciones sobre servidores web.  

- Pruebas de funcionamiento de la aplicación web.  

Administración de servidores de aplicaciones:  

- Configuración y uso de los componentes web.  

- Tecnología básica de servicios web.  

- Arquitectura y configuración básica del servidor de aplicaciones.  

- Administrar aplicaciones Web.  

- Autenticación de usuarios. Dominios de seguridad para la autenticación.  

- Administración de sesiones. Sesiones persistentes.  

- Archivos de registro de acceso y filtro de solicitudes.  

- Configurar el servidor de aplicaciones para cooperar con servidores Web.  

- Despliegue de aplicaciones en el servidor de aplicaciones.  

- Seguridad en el servidor de aplicaciones. Configurar el servidor de aplicaciones con 

soporte SSL/T.  

Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos:  

- Funcionalidad del servicio de transferencia de archivos.  

- Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas.  

- Tipos de usuarios y accesos al servicio.  

- Modos de conexión del cliente.  

- Protocolo seguro de transferencia de archivos.  

- Utilización de herramientas gráficas.  

- Servicio de transferencia de archivos desde el servidor web.  

- Utilización del servicio de transferencia de archivos desde el navegador.  

- Utilización del servicio de transferencia de archivos en el proceso de despliegue de la 

aplicación Web.  

Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación Web:  

- Resoluciones de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio.  

- Servidores raíz.  

- Dominios de primer nivel y sucesivos.  
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- Parámetros de configuración y registros del servidor de nombres afectados en el 

despliegue.  

- Servicio de directorios: características y funcionalidad.  

- Archivos básicos de configuración. Interpretación y uso.  

- Autenticación de usuarios en el servicio de directorios.  

- Adaptación de la configuración del servidor de directorios para el despliegue de la 

aplicación. Usuarios centralizados.  

Documentación y sistemas de control de versiones:  

- Formatos estándar para la documentación.  

- Herramientas externas para la generación de documentación. Instalación, configuración 

y uso.  

- Creación y utilización de plantillas.  

- Instalación, configuración y uso de sistemas de control de versiones.  

- Operaciones avanzadas.  

- Seguridad de los sistemas de control de versiones.  

- Historia de un repositorio. 

 

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. 
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3.3 Distribución temporal 

Las 90 horas del módulo se desglosan en dos trimestres, A continuación, se indican las UD 

de las que se compone el módulo y la secuenciación dividida por trimestres. 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad Didáctica Horas Resultados de Aprendizaje 

UD1: Implantación de arquitecturas Web 10 RA1 

UD2: Administración de servidores web 20 RA2 

UD3: Instalación y administración de servidores FTP 20 RA4 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD4: Servicios de red implicados en el despliegue de 

una aplicación Web 

20 RA5 

UD5: Documentación y sistemas de control de 

versiones 

10 RA6 

UD6: Despliegue de aplicaciones web comerciales 10 RA3 

Es importante resaltar que esta temporalización, está sujeta al alumnado que integre el grupo, 

por lo que esta programación tiene una naturaleza dinámica que se irá adaptando a la 

evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas del módulo. 

 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA SE PRECISARÁ: 

o OBJETIVOS A ALCANZAR 

o CONTENIDOS QUE SERÁN DESARROLLADOS 

o ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 

o RECURSOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN 

 

UD1: Implantación de arquitecturas Web.  

OBJETIVO GENERAL AL QUE CONTRIBUYE: Ajustar la configuración lógica 

analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas 

informáticos. 

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   
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• Reconocer los distintos tipos de arquitecturas web, junto con sus características, 

así como la identificación de las plataformas web más importantes, libres y 

propietarias. 

• Instalar y configurar servidores web y servidores de aplicaciones, con el objetivo 

de proporcionar un entorno funcional en el que desplegar aplicaciones web. 

• Desplegar aplicaciones web: estructura, componentes y pasos a seguir en el 

despliegue de una aplicación web, así como el empaquetamiento de una 

aplicación web 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Arquitecturas WEB. 

• Servidores WEB. 

• Plataformas WEB libres y Propietarias. 

• Estructura y recursos de una aplicación WEB. 

• Conocimiento de la arquitectura Docker. 

ACTIVIDADES  

• Ejercicios y prácticas que pongan en relieve los contenidos de la unidad 

didáctica. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenador y proyector. 

• VirtualBox o VMWARE como Sistema de virtualización. 

• Office o LibreOffice para generar la documentación por parte de los alumnos. 

• Acceso a Internet. 

 

UD2: Administración de servidores web 

OBJETIVO GENERAL AL QUE CONTRIBUYE: Identificar las necesidades de seguridad 

verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados. 

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

• Identificar los tipos MIME. 

• Saber cómo y cuándo utilizar hosts virtuales. 

• Entender la ventaja de utilizar módulos. 

• Instalar, desinstalar, activar, desactivar módulos en Apache. 

• Comprender la importancia de cifrar la información según el entorno. 

• Utilizar la librería openssl. 

• Establecer la autenticación y el control de acceso al servidor web. 

• Comprender la importancia de monitorizar y analizar mediante los archivos de 

registro el servidor web. 
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• Analizar y proceder al despliegue de una aplicación en un servidor web. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Configuración avanzada de un servidor WEB. 

• Host virtuales. 

• Autenticación y control de acceso. 

• Protocolo HTTPS. 

• Certificados. 

• Despliegue de aplicaciones WEB sobre servidores WEB. 

ACTIVIDADES  

• Ejercicios y prácticas que pongan en relieve los contenidos de la unidad 

didáctica. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenador y proyector. 

• VirtualBox o VMWARE como Sistema de virtualización. 

• Office o LibreOffice para generar la documentación por parte de los alumnos. 

• Acceso a Internet. 

 

UD3: Instalación y administración de servidores FTP 

OBJETIVO GENERAL AL QUE CONTRIBUYE: Utilizar lenguajes, objetos y 

herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con 

acceso a bases de datos. 

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

• Identificar los modos de funcionamiento activo y pasivo. 

• Identificar los tipos de transferencia de archivos: ASCII y binario. 

• Saber cómo y cuándo utilizar hosts virtuales. 

• Entender la ventaja de utilizar módulos. 

• Activar, desactivar módulos en ProFTPD. 

• Establecer la autenticación y el control de acceso al servidor ftp. 

• Configurar las cuotas: limit y tally. 

• Comprender la importancia de cifrar la información según el entorno. 

• Utilizar la librería OpenSSL. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Configuración de servicio FTP. Usuarios. 

• Uso de herramientas Gráficas. 

• Utilización del servicio FTP en el despliegue de la aplicación WEB 
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ACTIVIDADES  

• Ejercicios y prácticas que pongan en relieve los contenidos de la unidad 

didáctica. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenador y proyector. 

• VirtualBox o VMWARE como Sistema de virtualización. 

• Office o LibreOffice para generar la documentación por parte de los alumnos. 

• Acceso a Internet. 

 

UD4: Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación Web 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE:  

    1) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, 

para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web.  

    2) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y 

funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web 

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

• Identificar la estructura jerárquica del servicio DNS. 

• Comprender el proceso de resolución de un nombre de dominio a IP y viceversa. 

• Reconocer y comprender los tipos de consultas DNS: recursivas, iterativas e 

inversas. 

• Saber cómo utilizar comandos resolutores en búsqueda de información DNS. 

• Configurar y administrar un servidor DNS BIND, como: caché, maestro y esclavo. 

• Identificar y comprender los registros de recursos DNS. 

• Identificar la estructura jerárquica del servicio LDAP. 

• Configurar y administrar un servidor LDAP OpenLDAP. 

• Saber cómo utilizar comandos que interactúen con la información del servicio de 

directorio OpenLDAP. 

• Utilizar archivos formato LDIF para interactuar con la informaación del servicio 

de directorio OpenLDAP. 

• Parametrizar la autenticación de usuarios en el servicio de directorios. 

CONTENIDOS 

• Servicio DNS: 

• Servicios de directorios: 

ACTIVIDADES  

• Ejercicios y prácticas que pongan en relieve los contenidos de la unidad 

didáctica. 
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RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenador y proyector. 

• VirtualBox o VMWARE como Sistema de virtualización. 

• Office o LibreOffice para generar la documentación por parte de los alumnos. 

• Acceso a Internet. 

 

UD5: Documentación y sistemas de control de versiones 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE:  

    1) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 

aplicaciones. 

    2) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para 

aplicar técnicas y procedimientos relacionados 

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

• Conseguir realizar la documentación durante el desarrollo de las aplicaciones 

web.  

• Saber administrar y utilizar una herramienta de generación de código.  

• Comprender el funcionamiento de los sistemas de control de versiones. 

• Administrar un sistema de control de versiones. 

CONTENIDOS 

• Sistemas de generación de documentación 

• Sistemas de control de versiones 

ACTIVIDADES  

• Ejercicios y prácticas que pongan en relieve los contenidos de la unidad didáctica 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenador y proyector. 

• VirtualBox o VMWARE como Sistema de virtualización. 

• Office o LibreOffice para generar la documentación por parte de los alumnos. 

• Acceso a Internet. 

 

UD6: Despliegue de aplicaciones web comerciales 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE:  Establecer procedimientos, 

verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones 

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:   

• Desplegar aplicaciones web tipo CRM 

• Desplegar aplicaciones web tipo ERP 
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• Desplegar aplicaciones web tipo LMS 

• Desplegar aplicaciones web tipo CMS 

CONTENIDOS 

• Administrar aplicaciones WEB 

• Administración de sesiones 

• Autenticación de usuarios 

ACTIVIDADES  

• Ejercicios y prácticas que pongan en relieve los contenidos de la unidad didáctica 

RECURSOS NECESARIOS 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenador y proyector. 

• VirtualBox o VMWARE como Sistema de virtualización. 

• Office o LibreOffice para generar la documentación por parte de los alumnos. 

• Acceso a Internet. 

 

5. METODOLOGÍA 

Al comienzo del módulo y de cada unidad, se realizarán unas actividades previas orientadas a la 

contextualización de los contenidos con respecto al proceso de despliegue de aplicaciones web. 

Esto permitirá determinar los conocimientos previos del alumnado. 

Para los apartados más conceptuales del módulo, como el análisis de los distintos tipos de 

arquitecturas web, parámetros de configuración de los servidores o criterios técnicos y de calidad 

de las distintas herramientas implicadas, entre otros, se fomentará la búsqueda de información 

en diferentes canales (especialmente Internet) de forma autónoma. Posibilidad de generar foros 

de debate en base a cuestiones concretas (selección de un servidor de aplicaciones, etc.) donde 

el alumnado tuviera que argumentar las decisiones basándose en evidencias. 

En general, para llevar a cabo las actividades de instalación, configuración y utilización de las 

diferentes herramientas y servidores planteados en el módulo, es fundamental utilizar la 

metodología “Aprender haciendo”, fomentando así el aprendizaje en base a la experiencia. Las 

actividades serán eminentemente prácticas y en grupos reducidos. Por otro lado, para este tipo 

de actividades orientadas a la configuración y puesta en marcha de servicios, es fundamental 

trabajar las capacidades y actitudes de constancia ante las dificultades e imprevistos, y la 

capacidad resolutiva. 

Debido a que, al finalizar el módulo, el alumnado debería ser capaz de plantear diferentes 

arquitecturas y debería ser capaz de seleccionar productos y configuraciones concretas entre 

diferentes servidores web y servidores de aplicaciones, se expondrán diferentes casuísticas de 
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necesidades y ámbitos diferentes, en donde estas arquitecturas y configuraciones se planteen. 

El alumnado debería ser capaz de argumentar las decisiones basándose en los criterios de 

decisión. Para el desarrollo del módulo, dependiendo del avance del grupo, se podría plantear el 

desarrollo de un proyecto de implantación de una o varias aplicaciones ya desarrolladas, que 

incluirán fases como: la elección de la arquitectura de sistemas y los servicios necesarios, la 

instalación y configuración de los servicios en base a requerimientos, el despliegue de la 

aplicación, la fase de testeo, la elaboración de la documentación asociada y la configuración del 

entorno para el mantenimiento evolutivo. 

Debido a que las actividades están relacionadas con áreas asociadas a otros módulos formativos 

del ciclo, “sistemas”, “redes” y “desarrollo de aplicaciones”, se derivan algunas consideraciones 

importantes: 

La coordinación entre los profesores que imparten los distintos módulos es primordial para dar 

un enfoque que facilite al alumnado entender y asimilar la relación existente entre todos ellos. 

• El alumnado debe ser especialmente riguroso en la ejecución de los procedimientos 

consensuados conjuntamente para la implantación de servicios y para la elaboración de 

la documentación. 

• El alumnado deberá ser consciente de que los servicios que se implementarán no serán 

nichos aislados, sino, servicios que complementan y se integran dentro de una 

arquitectura de sistemas mucho más amplia. Por lo tanto, nunca deberá perder de vista 

este enfoque global, y deberá ser consciente de que cualquier acción llevada a cabo en 

un entorno de producción podrá tener efectos en todo el sistema. 

• Para la resolución de las diferentes incidencias que surjan durante la implantación de los 

servicios y su configuración, serán importantes, tanto la capacidad del alumnado para la 

resolución de las mismas de forma autónoma, como la capacidad de comunicación y 

colaboración con otros grupos o miembros del grupo. 

• Los problemas que puedan surgir pueden ser de origen muy variado, por lo tanto será 

necesario que el alumnado ya disponga de conocimientos previos de ciertos módulos, 

que serán fundamentales para poder detectar y solucionar las incidencias que pudieran 

surgir. 

 

5.1 Materiales y recursos didácticos 

El profesor utilizará el Aula Virtual institucional del Gobierno de La Rioja para compartir todos los 

apuntes del módulo sobre los que se trabajan. 

Los alumnos requerirán de un ordenador personal, conectado en red y con acceso a internet, 

con software de virtualización VMWARE or VirtualBox.  
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Todo el software necesario para realizar las prácticas, será posible descargarlo de internet, bien 

en versión demo o opensource tales como diferentes sistemas operativos y servidores ftp, 

servidores web y servidores de aplicaciones. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1 Criterios de evaluación 

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

RA1. Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad. 

Criterios de Evaluación: 

a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas Web, sus características, 

ventajas e inconvenientes. 

b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento 

de un servidor Web. 

c) Se ha realizado la instalación y configuración y configuración básica de servidores 

Web. 

d) Se han clasificado y descrito los principales servidores de aplicaciones. 

e) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores de aplicaciones. 

f) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web y de aplicaciones. 

g) Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación Web. 

h) Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una aplicación 

Web. 

i) Se han documentado los procesos de instalación y configuración realizados sobre los 

servidores Web y sobre las aplicaciones. 

RA2. Gestiona servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración para el acceso 

seguro a los servicios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los parámetros de administración más importantes del servidor 

Web. 

b) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de 

módulos. 

c) Se han creado y configurado sitios virtuales. 

d) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor. 

e) Se han obtenido e instalado certificados digitales. 

f) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y 

el servidor. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor Web. 
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h) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración, administración segura y 

recomendaciones de uso del servidor. 

i) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones en el 

servidor Web. 

RA3. Implanta aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios 

de configuración para su funcionamiento seguro. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los componentes y el funcionamiento de los servicios proporcionados 

por el servidor de aplicaciones. 

b) Se han identificado los principales archivos de configuración y de bibliotecas 

compartidas. 

c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servidor Web. 

d) Se han configurado y activado los mecanismos de seguridad del servidor de 

aplicaciones. 

e) Se han configurado y utilizado los componentes web del servidor de aplicaciones. 

f) Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre el 

servidor. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación Web 

desplegada. 

h) Se ha elaborado documentación relativa a la administración y recomendaciones de 

uso del servidor de aplicaciones. 

i) Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones sobre el servidor 

de aplicaciones. 

RA4. Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de 

configuración que garanticen la disponibilidad del servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. 

b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor. 

c) Se ha configurado el acceso anónimo. 

d) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 

e) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes en modo 

gráfico. 

f) Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos. 

g) Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos integrados en 

servidores web. 

h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos. 

i) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y administración del servicio 

de transferencia de archivos. 
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RA5. Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de configuración 

de servicios de red. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres 

jerárquicos. 

b) Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de nombres en 

función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones Web desplegadas. 

c) Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de 

directorio. 

d) Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 

e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo de 

autenticación centralizada de los usuarios en una red. 

f) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de directorios 

adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación Web. 

g) Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios 

de red. 

RA6. Elabora la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando herramientas 

de generación de documentación y control de versiones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado diferentes herramientas de generación de documentación. 

b) Se han documentado los componentes software utilizando los generadores 

específicos de las plataformas. 

c) Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. 

d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y mantenimiento de 

la documentación. 

e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versiones. 

f) Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación almacenada por 

el sistema de control de versiones. 

g) Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de control de 

versiones utilizado. 

 

6.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

La evaluación es continua. A lo largo del curso se ira recogiendo toda la información para 

sistematizarla periódicamente y presentarla en las sesiones de evaluación del equipo docente 

del grupo de alumnos. 
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Se realizarán dos sesiones de evaluación durante el curso, en donde se medirá la superación de 

contenidos por parte del alumno. 

Por cada evaluación se realizará uno o más exámenes teóricos y prácticos individuales, de los 

contenidos impartidos hasta la fecha. 

El Proyecto Educativo de Centro recoge la asistencia mínima a clase como requisito para no 

perder el derecho a evaluación continua. La falta justificada o no a un número superior al 10% 

de las clases puede hacer que el alumno pierda el derecho a evaluación continua.  

Mediante la evaluación se determina si la planificación del curso ha permitido alcanzar los 

objetivos propuestos o es necesario reestructurar todo el proceso.  

Se utilizarán los siguientes procedimientos de evaluación: 

▪ La observación directa de los alumnos cuando estén realizando las actividades o 

prácticas tanto individualmente como en grupo o la participación en la clase. 

▪ La valoración de los trabajos realizados (actividades, prácticas,…) 

▪ La realización de exámenes y/o controles (test, preguntas cortas, resolución de casos 

prácticos…) 

 

6.3 Criterios de calificación  

Estos criterios de calificación se aplicarán a los alumnos que no hayan perdido el derecho a 

evaluación continua. Para ello, deben asistir al 90 % de las clases. 

La calificación del alumno se realizará considerando los resultados de la evaluación continua en 

las diferentes actividades de evaluación realizadas como exámenes, ejercicios, prácticas o 

proyectos.  

La calificación de cada evaluación se realizará con la siguiente cuantificación: 

 

Exámenes 75 % 

Prácticas [proyecto] 25 % 

 

Para obtener la calificación de cada evaluación se realizará la media ponderada de los resultados 

obtenidos en cada uno de los exámenes y prácticas realizadas hasta el momento de la 

evaluación. La nota de evaluación resultará del truncamiento de esta media ponderada, pero se 

guardará la nota con 2 decimales para el cálculo de la calificación final ordinaria del módulo. 

De acuerdo con la normativa vigente la calificación del módulo profesional es numérica entre 1 y 

10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

puntos y negativas las restantes. 

Serán calificados con un 0 aquellos exámenes y/o pruebas en los que se detecte que ha habido 

copia entre diferentes compañeros y/o se hayan utilizado medios no autorizados por el profesor. 
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La siguiente tabla muestra la distribución temporal de los bloques de contenido y el peso de los 

exámenes programados a lo largo del curso. 

EVALUACIÓN UNIDAD 
EXÁMENES 

PROGRAMADOS 
HORAS 

PESO SOBRE EL TOTAL 

DE EXÁMENES 

PESO SOBRE LA 

NOTA FINAL 

1ª 

UD 1 

BLOQUE 1 

10 

50% 37,5% 
UD 2 20 

UD 3 20 

2ª 

 

UD 4 

BLOQUE 2 

 

20 

50% 37,5% UD 5 10 

UD 6 10 

TOTAL 90 100 % 75 % 

 

La siguiente tabla muestra el peso de las prácticas realizadas a lo largo del curso. 

 

EJERCICIOS Y 

PRÁCTICAS 

PESO SOBRE EL TOTAL DE PRÁCTICAS 

(25%) 

PESO SOBRE LA NOTA FINAL 

(100%) 

UD 1 10 % 2,5 % 

UD 2 18 % 4,5 % 

UD 3 18 % 4,5 % 

UD 4 18 % 4,5 % 

UD 5 18 % 4,5 % 

UD 6 18 % 4,5 % 

TOTAL 100 % 25 % 

 

[Si en una unidad didáctica hay más de una práctica, se realizará la media aritmética entre todas 

las prácticas realizadas en cada unidad] 

Otros aspectos a considerar sobre las prácticas son: 

• Aquellos proyectos, trabajos, prácticas o ejercicios de diferentes alumnos en los que 

haya una manifiesta similitud entre ellos o con otros de años anteriores o de Internet 

serán calificados con un 0. 

• Podrá requerirse la exposición oral de las prácticas por parte de los alumnos. 

• Las prácticas marcadas como obligatorias deberán entregarse en las fechas/horas 

establecidas sin excusa. La no entrega en las fechas/horas marcadas serán calificados 

con un 0. Posteriormente a dicha fecha/hora, podrán ser entregados y corregidos, con el 

fin de que sirvan como base para la práctica siguiente. 
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6.4 Criterios de recuperación 

El profesor debe facilitar el éxito de sus alumnos, por lo que deben establecerse unos criterios 

para permitir la recuperación de las partes no superadas. Al ser la evaluación individualizada, las 

actividades de recuperación podrán variar en función del alumno y de los conocimientos y 

capacidades que sean objeto de recuperación.  

Los procedimientos de recuperación son detección de las carencias del alumno, realización de 

tareas específicas que refuercen la carencia detectada y reevaluación de los conocimientos y/o 

capacidades no superadas.   

La reevaluación de los conocimientos y/o capacidades no superadas se realizará, en las 

evaluaciones ordinarias (primera y segunda), que se llevarán a cabo en los meses de marzo y 

junio y serán realizadas por: 

• Alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del curso. Estos alumnos 

realizarán un examen de los bloques no superados. La calificación final del módulo se 

calculará con los porcentajes establecidos en los criterios de calificación, cogiendo la 

mejor nota entre la nota del examen original de un bloque o la del examen de la 

recuperación del mismo realizado en esta evaluación. 

• Alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua o que no hayan 

superado las prácticas/proyecto. Se llevará a cabo la evaluación de toda la materia 

impartida en la asignatura en un examen una vez acabada la docencia. En este tipo de 

evaluación, la nota de los exámenes corresponderá con la calificación obtenida en el 

examen final. Este examen podrá tener contenidos de las prácticas realizadas durante 

el curso. La calificación final del módulo será la resultante del redondeo de la nota de 

este examen, siempre y cuando ésta sea igual o mayor que 5. 

 

6.5 Actividades de refuerzo o recuperación 

Con el fin de afianzar los conocimientos trabajados durante las clases, se realizarán 

actividades de refuerzo a demanda del alumnado con más ejercicios y prácticas que podrán ser 

entregados para su corrección al profesor. 

Además, para aquellos alumnos que no superen una evaluación, se le darán más 

actividades de refuerzo para que pueda recuperar los contenidos no superados. 

 

6.6 Recuperación de módulos pendientes 
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Los alumnos con el módulo pendiente podrán optar por realizar el curso completo en 

las mismas condiciones que el resto de alumnos, o por la realización de un examen con un 

peso del 100% en las convocatorias ordinarias que se establezcan por el centro. 

 

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. 

● 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. 
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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 

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

impartir charlas sobre conceptos de interés para el módulo. 

 

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 

Sería necesario cursos actualizados en despliegue de aplicaciones web mediante contenedores 

dockers o tecnologías similares. 
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• Despliegue de aplicaciones web. Editorial Síntesis. Autor: Javier Muñoz Carmona 

• Despliegue de aplicaciones web”. Editorial Garceta. Autores: Álvaro García Sánchez y 

Javier Sanz Rodriguez. 

 

 


