
Programación didáctica 

CFGS: DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA (1ºCURSO) 

PROGRESO DEL TEMARIO 

Durante el tercer trimestre se va a poder completar el temario con normalidad, tal como 

estaba previsto, continuando con el mismo ritmo de progreso en las 3 asignaturas. 

Además también está previsto dar temario extra en las tres asignaturas con el fin de 

profundizar en la materia, con las últimas tecnologías de las asignaturas. 

CRITERIOS DE CALIFICACI’ON DE LAS ASIGNATURAS   

MÓDULOS DE PRIMEROS CURSOS 

a) Criterio para calificar la 3ª evaluación de cada módulo: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario: 80% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 20 % 

 

b) Criterio para calificar la evaluación final ordinaria de junio de cada módulo: 

a. Porcentaje de ponderación de la 1ª evaluación: 40%   

b. Porcentaje de ponderación de la 2ª evaluación: 40% 

c. Porcentaje de ponderación de la 3ª evaluación: 20 % 

 

c) Criterio para calificar la evaluación final extraordinaria de junio para cada 

módulo: Se le respetarán al alumno las evaluaciones ya aprobadas con 

anterioridad, al igual que en la evaluación final ordinaria. 

 

MÓDULOS DE SEGUNDOS CURSOS 



a) Criterio para calificar la evaluación final extraordinaria de junio de los 

alumnos que no han ido a FCT: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario durante el 3º trimestre: 

50% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final de junio: 50% 

b) Criterio para calificar el módulo suspenso (quien lo tenga) de aquellos 

alumnos que han realizado la FCT en la evaluación ordinaria final de junio: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario durante el 3º trimestre: 

50% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final de junio: 50% 

c) Criterio de calificación para módulos pendientes de primer curso en la 

evaluación final de junio: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario durante el 3º trimestre: 

50% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final de junio: 50% 

RECURSOS DIDACTIVOS 

Las clases se están realizando mediante la herramienta Skype como software de 

comunicación compartiendo pantalla a modo pizarra, dicha herramienta nos permite 

interactuar con un grupo de hasta 50 personas.  

El recurso compartido del Aula (Disco Duro) que utilizábamos a diario en las clases 

presenciales para que los alumnos pudieran descargar su material de trabajo diario  lo 

hemos substituido por el “google drive” que es una herramienta que nos permite subir 

material para que los alumnos del grupo lo puedan descargar y utilizar en las clases. 

Los alumnos disponen de atención personalizada para cualquier tipo de duda con 

atención online.  



Además de las clases online en grupo, los alumnos están recibiendo atención individual 

con tutorías para ayudarles sobre las instalaciones y configuraciones de las herramientas 

en sus ordenadores para que dispongan de un correcto funcionamiento de sus equipos 

informáticos y puedan realizar prácticas en su casa. 

ASIGNATURA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

El objetivo de la asignatura en la tercera evaluación es trabajar con el sistema operativo 

Linux y dada la situación actual, se está viendo en clase las diferentes posibilidades 

tecnológicas para que cada alumno pueda utilizar el sistema operativo Linux sin 

importar el ordenador que cada alumno tenga en casa. Una de éstas líneas que estamos 

siguiendo es utilizar Shell online de Linux en nube para que ninguna máquina de ningún 

alumno requiera demasiados requisitos y pueda funcionar perfectamente. En concreto la 

herramienta que estamos utilizando es: WebMinal un shell de linux CentOS. Y además 

como refuerzo del curso para cada máquina de cada alumno se utilizará una máquina 

virtual con la herramienta Oracle VirtualBox y el sistema operativo Linux Ubuntu 

Desktop. 

Durante todo el trimestre se realizarán numerosos ejercicios prácticos a desarrollar en 

las clases y se entregarán 5 trabajos que puntúan en la nota de la asignatura. 


