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OBJETIVOS: 

Los objetivos de formación que se pretenden conseguir a través de este módulo 

están definidos en el Real Decreto del Título citado en la introducción, se extraen a 

partir de resultados del aprendizaje atribuidos a este módulo, y 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.  
 

 
CONTENIDOS: 

Conceptos básicos de TCP/IP  

Servicio de nombres de dominio (DNS)  

WWW y protocolo HTTP  

Administración de Apache 

Despliegue en entornos WAMP-LAMP  

Aplicaciones JavaEE 

Administración de Tomcat  

Integración de Apache y Tomcat  

Servicios de directorio. LDAP  

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

 

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 básica de 

servidores Web.   

d) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los 



servidores web y de aplicaciones.  

e) Se ha analizado la estructura y recursos que componen 

una aplicación Web. 

f) Se han descrito los requerimientos del proceso de 

implantación de una aplicación Web. 

g) Se han documentado los procesos de instalación.  

 

 

2. Gestionar servidores Web, 
evaluando y aplicando 
criterios de configuración 
para el acceso seguro a los 
servicios. 

 

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. 
3. Implantar aplicaciones Web 

en servidores de 
aplicaciones, evaluando y 
aplicando criterios de 
configuración para su 
funcionamiento seguro.  

 

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. 

 

4. Administrar servidores de 
transferencia de archivos, 
evaluando y aplicando 
criterios de configuración 
que garanticen la 

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 



disponibilidad del servicio.  

 
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. 

 

 

5. Verificar la ejecución de 
aplicaciones Web 
comprobando los 
parámetros de configuración 
de servicios de red. 

 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento y 

rendimiento de la aplicación Web desplegada. 

b) Se ha elaborado documentación relativa a la 

administración y recomendaciones de uso del servidor de 

aplicaciones.  

c) Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de 

aplicaciones sobre el servidor de aplicaciones. 

d) Se han clasificado y descrito los principales servidores 

de aplicaciones. 

e) Se ha realizado la instalación y configuración básica de 

servidores de aplicaciones. 

 

6. Elaborar la documentación 
de la aplicación Web 
evaluando y seleccionando 
herramientas de generación 
de documentación y control 
de versiones.  

 

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. 

 

 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 



a) Conocer la estructura de una aplicación web sencilla.  
b) Gestionar un servidor Web (Apache), evaluando y aplicando criterios de configuración 

para el acceso seguro a los servicios. 
c) Implantar aplicaciones Web en un servidor Apache. 
d) Administrar servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de 

configuración que garanticen la disponibilidad del servicio.  
e) Verificar la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de 

configuración de servicios de red. 
f) Elaborar la documentación de la aplicación Web evaluando y seleccionando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones.  
g) Conocer la relación de servidores de aplicaciones más utilizados del mercado y la 

estructura y organización interna de alguno de ellos. 
 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 

 
La evaluación de se basará en las actividades de evaluación programadas para cada 

unidad de trabajo. 

 

Los instrumentos utilizados para la evaluación, entre otros, son los siguientes: 

● Observación sistemática.  
● Preguntas en clase 
● Proyectos individuales y en grupo.  
● Trabajos prácticos individuales y en grupo.  
● Pruebas escritas. 
 

Se realizará al menos una prueba prácticas y opcionalmente una prueba escrita en 

cada evaluación sobre los contenidos impartidos en la misma. Se realizará una sesión de 

evaluación por cada trimestre de formación en el centro educativo. 

 

Los trabajos propuestos serán entregados en el aula en las sesiones que se programen 

para ello. La entrega de trabajos de manera electrónica (herramienta digital tipo moodle, 

correo electrónico, etc) se evitará en lo posible por los problemas de control de 

autenticidad del trabajo enviado. 

 

La nota de cada evaluación será la media media ponderada entre la prueba escrita 

(40%) y las diversas pruebas prácticas (60%). En el caso de no haber prueba escrita, la 

nota de la evaluación estará constituida por el 100% de la media de notas prácticas. 

 

Además, si hubiera el caso,  se realizará una prueba escrita para llevar a cabo la 

evaluación de aquellos alumnos que hubieran perdido el derecho a la evaluación 

continua. Asimismo dicha prueba servirá para evaluar a aquellos alumnos que habiendo 

seguido el curso con normalidad tuvieran alguna evaluación pendiente.  

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 



Se calificará a los alumnos, en cada una de las tres sesiones de evaluación establecidas, 

con puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas 

con una puntuación de 5 o superior.  

 

Los alumnos que no se presenten a las actividades de evaluación o abandonen los 

estudios sin solicitar la anulación de matrícula o de convocatoria, obtendrán la 

calificación de 1. Los alumnos suspensos en la evaluación final que no se presenten a la 

prueba extraordinaria recibirán la calificación de no evaluados (NE). 

 

La calificación de los ejercicios, trabajos y proyectos, en adelante llamados prácticas 

serán valorados y podrán suponer hasta un 40% de la nota como máximo. Además será 

requisito indispensable para la superación del módulo, y de cada evaluación, la 

realización de todas las prácticas enunciadas por el profesor como de tipo obligatorio. Es 

decir, en ningún caso se podrá aprobar la evaluación si no se han realizado y entregado 

todas las prácticas en la forma y modo establecido por el profesor. 

La calificación de las pruebas específicas de evaluación tipo examen supondrá hasta 

un 60% de la nota como máximo. 

La nota de la evaluación primera y de la segunda será la media ponderada de las notas 

obtenidas en las prácticas (40%) y en las pruebas específicas de evaluación (60%). 

En el caso de que la evaluación no tuviera prácticas, la nota de dicha evaluación será el 

100% de la nota obtenida en las pruebas específicas de evaluación tipo examen. 

 

La nota en la evaluación final ordinaria será la media de las notas obtenidas en las dos 

evaluaciones realizadas en el curso. 

A lo largo del curso además se podrán proponer por parte del profesor una serie 

ejercicios, trabajos y proyectos de carácter voluntario, en adelante prácticas de carácter 

voluntario, que se calificarán al final de curso y formarán parte de la nota de la 

evaluación final. Estas prácticas serán evaluadas y tendrán una calificación extra de un 

máximo de 1 punto por encima de la calificación obtenida de la media aritmética de la 

primera y segunda evaluación. En el caso de que se haya obtenido una nota de 10 el 

punto extra supone una nota de un 11, en cuyo caso el alumno será calificado con 

matrícula de honor.  

 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

 
Los alumnos que no alcancen los mínimos exigibles para la superación de los objetivos 

del módulo en la evaluación ordinaria dispondrán de una convocatoria de evaluación 

extraordinaria, en la que entrará la totalidad de los contenidos del módulo. Para la 

calificación se tendrá en cuenta si se han realizado actividades de recuperación 

presenciales o no y las actividades propuestas en el informe individualizado del alumno. 

 

 


