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Introducción 
El Decreto 03/2011, de 13 de enero, establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, al que pertenece el módulo profesional de 

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Este módulo contribuye a 

alcanzar la competencia general del título, así como las competencias profesionales, 

personales y sociales recogidas en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. 

 

La siguiente programación didáctica recoge las características de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del módulo. 

 
Título Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma 

Real Decreto del Título R.D. 450/2010, de 16 de abril (B.O.E. 
20/05/2010) 

Decreto del Título en la Comunidad de 
Madrid 

D. 03/2011 (B.O.C.M. 31/01/2011) 

Familia Profesional Informática y Comunicaciones 

Grado Grado Superior 

Código del Ciclo IFCS02 

Ciclo Formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (Referente Europeo) 

CINE-5b 

Código del Módulo 0487 

Denominación del Módulo Profesional Proyecto de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

Horas Curriculares 30 

Curso 2º 

 

1. Contenidos 
 

a) Identificación de necesidades de necesidades del sector productivo y de la organización 

de la empresa: 

• Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 

• Estructura y organización empresarial del sector. 

• Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 

• Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

• Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 

• Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 

trabajo. 

• Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales 

especiales. 

• Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

• La cultura de la empresa: imagen corporativa. 

• Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector. 

b) Diseño de proyectos relacionados con el sector: 
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• Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del 

contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

• Recopilación de información. 

• Estructura general de un proyecto. 

• Elaboración de un guion de trabajo. 

• Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, 

metodología, actividades, secuenciación y evaluación. 

• Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

• Revisión de la normativa aplicable. 

c) Planificación de la ejecución del proyecto: 

• Secuenciación de actividades. 

• Elaboración de instrucciones de trabajo. 

• Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 

• Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 

• Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

• Indicadores de garantía de la calidad de proyectos. 

d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: 

• Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación 

de las seleccionadas. 

• Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 

• Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 

• Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

• Control de calidad de proceso y producto final. 

• Registro de resultados. 

2. Metodología Didáctica 
 

Los Departamentos de cada Familia Profesional determinarán, en el marco de la 

programación general anual, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por los 

alumnos. Esta propuesta será presentada a los alumnos en los meses de enero y febrero. 

 

Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos, en cuyo caso, se 

requerirá la aceptación del Departamento de Familia Profesional correspondiente. Para 

ello, deberán presentar, con quince días de antelación a la sesión de Evaluación Final 

Ordinaria de segundo curso, un anteproyecto que contenga una breve descripción del 

proyecto que se pretende realizar, que contendrá los siguientes elementos: 

• Título y descripción del proyecto. 

• Identificación del proyecto: participantes, ciclo o ciclos formativos para 

los que se presenta y centros educativos. 

• Objetivos. 

• Justificación. 

• Aspectos principales que se pretender abordar. 

• Medios que se utilizarán. 

• Áreas de trabajo y otros elementos establecidos por el equipo docente del 

ciclo formativo a efectos de valoración de la propuesta. 
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En el segundo trimestre de segundo curso, el horario fijado para la atención tutorial se 

destinará a las siguientes actividades: 

a) Familiarizar a los alumnos con el método de proyecto. 

b) Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

c) Orientar a los alumnos sobre los posibles proyectos a realizar y ayudarles en la 

toma de decisiones. 

 

Al finalizar el segundo trimestre el equipo docente asigna los proyectos a los alumnos 

propuestos para FCT. 

 

Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, el 

número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. Todos los integrantes del 

grupo responderán solidariamente en su elaboración, evaluación y por tanto calificación. 

 

Su elaboración se efectuará durante el mismo período de tiempo que el atribuido al 

módulo profesional de FCT. 

 

El profesor-coordinador de proyecto se reúne quincenalmente con los alumnos para 

orientarles, dirigirles y supervisarles durante la realización y presentación del proyecto, 

asesorándoles especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura, al 

tratamiento de los temas.  

 

Presentación del proyecto. Consistirá en la exposición por los alumnos del trabajo 

realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a 

sus aportaciones originales. 

3. Criterios de Evaluación 
 

 Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación, según el Decreto 3/2011, son los definidos en el Real Decreto 450/2010. 

Cada resultado de aprendizaje va acompañado de sus criterios de evaluación de la 

siguiente forma: 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo 

que puedan satisfacerlas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 

el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas del proyecto según los 

requerimientos. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación. 
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h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las 

nuevas tecnologías de producción o de servicio propuestas. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 

proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

desarrollando explícitamente las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del proyecto. 

c) Se han identificado las fases del proyecto especificando su contenido y plazos de 

ejecución. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su 

alcance. 

e) Se han determinado las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el 

proyecto. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

proyecto. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad 

del proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada tarea. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a 

cabo las tareas. 

d) Se han determinado los procedimientos para ejecución de las tareas. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo 

el plan de prevención de riesgos y los medios necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos según los 

tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

ejecución del proyecto. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones realizadas durante la ejecución del proyecto. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación del 

proyecto. 

c) Se ha definido el procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias 

que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. 

d) Se ha definido el procedimiento para la solución de las incidencias registradas. 

e) Se ha definido el procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los 

recursos y en las tareas. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 

usuarios y se han elaborado documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

condiciones del proyecto cuando este existe. 

4. Procedimientos de Evaluación 
1) El Jefe de Departamento de la Familia Profesional convocará a los alumnos a un 

acto en el que, una vez finalizada la realización del módulo de FCT, presentarán 

ante el equipo docente los proyectos elaborados. 

2) La presentación consistirá en la exposición por los alumnos del trabajo realizado, 

la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus 

aportaciones originales. 

3) Terminada la presentación, los profesores dispondrán de quince minutos de 

tiempo para plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el 

trabajo presentado. 

4) Finalmente, emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor-

coordinador la emisión de la calificación del módulo. 

5) En la exposición del proyecto el alumno deberá tener preparada una presentación 

en un medio informático que facilite la comprensión del mismo por el equipo 

docente. Igualmente se deberá mostrar el sistema en funcionamiento si el objetivo 

y la envergadura del mismo lo permiten. 

 

5. Sistema de Recuperación de evaluaciones 
pendientes 

Si la calificación es inferior a 5 el alumno estará suspenso y deberá presentar el proyecto 

en la siguiente convocatoria. 

 

6. Criterios de Calificación 
 

La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a la evaluación positiva 

del resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de formación en 

centros de trabajo y se ponderará de 0 a 10. 
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7. Actividades de Recuperación para alumnos con 
materias pendientes y profundizaciones y refuerzos 
para lograr dicha recuperación 

7.1. Módulos pendientes del curso anterior 

 

La forma de recuperar un módulo pendiente de un curso anterior queda reflejada en los 

artículos 22 y 23 de la Orden 2694 de 9 de junio de 2009 (BOCM 146, de 22 de junio de 

2009). 

8. Materiales, textos y recursos didácticos 
Para la realización del proyecto se requerirá un software especifico que se detalla a 

continuación y que corresponde con el empleado por el alumno durante su proceso 

formativo. Corresponderá al alumno la elección de uno u otro para la elaboración del 

proyecto. 

 

Cualquier otro software empleado por el alumno, no especificado en este apartado de la 

programación será responsabilidad del alumno en cuanto a su mantenimiento, 

configuración e instalación del mismo, así como, permita alcanzar los objetivos generales 

y específicos del proyecto. 

 

Para aquello alumnos que no disponga de recursos técnicos para la ejecución del proyecto, 

y así lo solicitarán por escrito, podrán disponer de un aula en el instituto, o en la biblioteca 

del centro, o en el aula de emprendimiento, con un ordenador con el siguiente software. 

 

 Software de red. 

 Sistema Operativo  

 Navegadores: Explorer, Firefox, Chrome 

 Base de Datos MySql 

 Java, Eclipse  

 VirtualBox y diversas máquinas virtuales 

 

9. Adaptación a los distintos escenarios planteados por 
la Comunidad de Madrid en función de la evolución 
de la crisis sanitaria por COVID-19 

 

Todos los apartados indicados en esta programación están diseñados para adaptarse a los 

escenarios planteados por la Comunidad y por tanto, no sufrirán ninguna variación, salvo 

que en algunos de ellos se utilicen más las TIC que en otros. 

 


