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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

MATERIA: 30. DISEÑO DE INRFACES WEB 

CURSO: 2º DE CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El módulo tiene una duración de 115 horas. 

El marco normativo curricular para este módulo se encuentra en el Real Decreto 686/2010, de 

20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Web y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado el 12/06/2010; y en el DECRETO 1/2011, 

de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 

2.- 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.  

 

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función 

de desarrollo de aplicaciones destinadas a su ejecución por navegadores en entornos Web por 

lo que: 

 

 1. Planifica la creación de una interfaz Web valorando y aplicando especificaciones de diseño. 

 2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

 3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y manejando 

herramientas específicas. 

 4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y seleccionando 

adecuadamente los elementos interactivos. 

 5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando 

técnicas de verificación.  

6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad 

establecidas. 

 

3.- CONTENIDOS. 

La propuesta de programación está constituida por una relación de unidades de trabajo donde 

se integran y desarrollan al mismo tiempo contenidos, actividades de formación y de 

evaluación. 
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El curso escolar se extiende a lo largo de 6 meses, en los cuales el centro educativo establece 

2 periodos al final de los cuales se realizará una evaluación: primera evaluación, segunda 

evaluación y final. Los alumnos que en marzo no superen el módulo dispondrán de una 

evaluación extraordinaria que se celebrará en el mes de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos organizados en las siguientes unidades de trabajo: 

 

Trimestre Unidad Horas 

1 UT1 Planificación de Interfaces Gráficas 12 

1 UT2. Uso de Estilos 24 

1 UT3. Implantación de contenido multimedia 24 

2 UT4. Integración de contenido interactivo 18 

2 UT5. Desarrollo de webs accesibles 18 

2 UT6. Implementación de la usabilidad en la web. Diseño 

amigable 
18 

 TOTAL HORAS 114 

 

 

El orden de las unidades de trabajo y su temporización podrá variar a lo largo 
del curso dependiendo del criterio del profesor y según las necesidades y 
evolución del grupo. 
 

 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1. Se calificará a los alumnos en cada una de las dos sesiones de 
evaluación establecidas, con puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran 
positivas las evaluaciones calificadas con una puntuación de 5 o superior.. 
 
2. La asistencia es obligatoria. Será motivo de perder la evaluación la no 
asistencia suficiente al módulo. Las causas justificadas oficiales suprimen las 
faltas. 
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3. Si un alumno no puede venir a un examen, debe traer un justificante 
médico. Pudiéndose presentar a la prueba de recuperación. Y si no se supera 
esta, se presentará al examen final. Una vez repartido el examen a todos los 
alumnos, se considerará que el examen ha comenzado no pudiendo entrar 
nadie al aula en ese momento. 
 
4. 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. 
 
5. La calificación ordinaria quedará dividida en los tres bloques siguientes, 
(siendo obligatorio aprobar cada uno de los bloques para aprobar la 
asignatura):   

- 10% comportamiento (asistencia y puntualidad, comportamiento en 
clase, utilización adecuada tanto de materia del aula como de 
material personal (móviles, auriculares…), ejercicios a realizar en 
clase…) 

- 20% práctico (las prácticas que se consideren obligatorias de la 
asignatura. Además, es requisito imprescindible su correcta entrega 
en fecha y tenerlas aptas para poder presentarse al examen 
ordinario. Los trabajos se deben desarrollar en el aula pudiendo 
terminarlos en casa.) 

- 70% prueba escrita 
 
En caso de no haber prácticas obligatorias, serían sólo dos bloques de 80 
%(teoría) y 20 %(comportamiento/trabajos) cada uno 
 
 
 
6. No se permitirán teléfonos móviles en los exámenes. Deben estar 
apagados. Si se encuentra alguno, simplemente por estar encendido será 
motivo de suspensión de la prueba.  
 

Las pruebas de  recuperación tendrán un valor máximo de 5 puntos, si se 
obtiene una nota de 5,6 o 7 en la prueba de recuperación, de un 6 si se obtiene 
un 8 o 9  y un 7 si se obtiene  un 10 
La nota final será la media aritmética de las 2 evaluaciones. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 

Existirá una segunda oportunidad de aprobar el curso en la convocatoria 
extraordinaria en junio, mediante un examen de recuperación único, que 
contemple todos los contenidos y procedimientos del módulo, en concreto de 
los tres trimestres que lo constituyen.  
 

 


