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Unidades didácticas 
 

1. Desarrollo de software 

2. Instalación y uso de entornos de desarrollo 

3. Diseño y realización de pruebas 

4. Optimización y documentación 

5. Análisis y Diseño Orientado a Objetos. Elaboración de diagramas de clases 

6. Análisis y Diseño Orientado a Objetos. Elaboración de diagramas de 

comportamiento 

 

Criterios de calificación 
 
La calificación se basará en dos pruebas: 

1. Examen de preguntas con respuesta múltiple y solución única 

2. Realización de los trabajos por parte de los alumnos y su exposición pública 

 

La calificación del examen será de APTO/NO APTO. En caso de obtener una 

calificación de NO APTO en una evaluación, dicha evaluación se considerará no 

aprobada, independientemente de la calificación obtenida en la otra prueba. El/la 

alumno/a podrá realizar un nuevo examen, de las mismas características, en el 

momento de la realización del examen de la primera y/o segunda prueba ordinaria 

de junio, para su recuperación, debiendo obtener una calificación de APTO. 

 

El trabajo, será calificado según una rúbrica específica, que asignará los siguientes 

pesos a cada criterio de calificación: 

 

10% Presentación 

 Participación, conocimiento, compostura… 

 Relación con trabajo escrito 

5% Debate 
 Conocimiento, participación, apoyo en materiales… 

20% Trabajo 
 Originalidad, unicidad, completitud… 

5% Cuestiones 

 Realización, originalidad (no copiarse o presentar cuestiones de otros)… 

50% Contenidos 
 Los que marca el currículo para la parte correspondiente al trabajo 

10% Contenidos adicionales 
 Otros contenidos adicionales significativos 

En caso de que un alumno no participe en la realización de algún trabajo en grupo 

determinado, deberá realizar un trabajo sobre todos los contenidos de la unidad de 

trabajo a la que pertenezca el trabajo en el que no ha colaborado, debiendo realizar 

también una pequeña exposición del mismo al profesor, que demuestre que ha 

asimilado los contenidos. 



Si un alumno no puede participar activamente en la exposición pero sí ha lo ha 

hecho en la elaboración del trabajo, verá mermada su calificación en un 15%, 

correspondiente a los criterios de presentación y debate. No obstante, si lo solicita 

al profesor, podrá realizar una pequeña exposición del trabajo, que demuestre que 

ha asimilados los contenidos. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, desde ese momento, 

no podrán participar en ningún grupo de trabajo, debiendo realizar trabajos 

individuales, y su exposición, sobre cada unidad de trabajo e, igualmente, obtener 

la calificación de APTO en el examen de cada evaluación. 

La calificación final del módulo vendrá dada por la media aritmética de la obtenida 

por el/la alumno/a en los seis trabajos realizados, si éste/a ha tenido una 

calificación de APTO en los tres exámenes correspondientes a las tres evaluaciones. 

Si la calificación de alguno de los exámenes es NO APTO, la nota que se le asignará 

será 1. 


