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Departamento INFORMÁTICA 

Área, materia o módulo 
Programación de Servicios y Procesos 

Curso y nivel 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multimedia (DAM) 

 
Extraído de la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior  en Desarrollo de Aplicaciones Multimedia (págs. 166 a 168 del BOJA).  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Desarrolla aplicaciones compuestas por varios 
procesos reconociendo y aplicando principios de 
programación paralela. 

a. Se han analizado las características de los 
procesos y de su ejecución por el sistema 
operativo. 

b. Se han caracterizado los hilos de ejecución y 
descrito su relación con los procesos. 

c. Se han reconocido las características de la 
programación concurrente y sus ámbitos de 
aplicación. 

d. Se han identificado las diferencias entre pro-
gramación paralela y programación distri-
buida, sus ventajas e inconvenientes. 

e. Se han utilizado clases para programar apli-
caciones que crean subprocesos. 

f. Se han utilizado mecanismos para sincroni-
zar y obtener el valor devuelto por los sub-
procesos iniciados. 

g. Se han desarrollado aplicaciones que gestio-
nen y utilicen procesos para la ejecución de 
varias tareas en paralelo. 

h. Se han depurado y documentado las aplica-
ciones desarrolladas. 

 

Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos 
de ejecución analizando y aplicando librerías 
específicas del lenguaje de programación. 

a. Se han identificado situaciones en las que re-
sulte útil la utilización de varios hilos en un 
programa. 

b. Se han reconocido los mecanismos para 
crear, iniciar y finalizar hilos. 

c. Se han programado aplicaciones que imple-
menten varios hilos. 

d. Se han identificado los posibles estados de 
ejecución de un hilo y programado aplicacio-
nes que los gestionen. 

e. Se han utilizado mecanismos para compartir 
información entre varios hilos de un mismo 
proceso. 

f. Se han desarrollado programas formados 
por varios hilos sincronizados mediante téc-
nicas específicas. 

g. Se ha establecido y controlado la prioridad 
de cada uno de los hilos de ejecución. 
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h. Se han depurado y documentado los progra-
mas desarrollados. 

 

Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, 
utilizando librerías de clases y aplicando criterios de 
eficiencia y disponibilidad. 

a. Se han identificado escenarios que precisan 
establecer comunicación en red entre varias 
aplicaciones. 

b. Se han identificado los roles de cliente y de 
servidor y sus funciones asociadas. 

c. Se han reconocido librerías y mecanismos 
del lenguaje de programación que permiten 
programar aplicaciones en red. 

d. Se ha analizado el concepto de socket, sus ti-
pos y características. 

e. Se han utilizado sockets para programar una 
aplicación cliente que se comunique con un 
servidor. 

f. Se ha desarrollado una aplicación servidor 
en red y verificado su funcionamiento. 

g. Se han desarrollado aplicaciones que utili-
zan sockets para intercambiar información. 

h. Se han utilizado hilos para implementar los 
procedimientos de las aplicaciones relativos 
a la comunicación en red. 

 

Protege las aplicaciones y los datos definiendo y 
aplicando criterios de seguridad en el acceso, 
almacenamiento y transmisión de la información 

a. Se han analizado librerías que permitan im-
plementar protocolos estándar de comuni-
cación en red. 

b. Se han programado clientes de protocolos 
estándar de comunicaciones y verificado su 
funcionamiento. 

c. Se han desarrollado y probado servicios de 
comunicación en red. 

d. Se han analizado los requerimientos necesa-
rios para crear servicios capaces de gestio-
nar varios clientes concurrentes. 

e. Se han incorporado mecanismos para posi-
bilitar la comunicación simultánea de varios 
clientes con el servicio. 

f. Se ha verificado la disponibilidad del servi-
cio. 

g. Se han depurado y documentado las aplica-
ciones desarrolladas. 

 

Protege las aplicaciones y los datos definiendo y 
aplicando criterios de seguridad en el acceso, 
almacenamiento y transmisión de la información 

a. Se han identificado y aplicado principios y 
prácticas de programación segura. 

b. Se han analizado las principales técnicas y 
prácticas criptográficas. 

c. Se han definido e implantado políticas de se-
guridad para limitar y controlar el acceso de 
los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. 

d. Se han utilizado esquemas de seguridad ba-
sados en roles. 

e. Se han empleado algoritmos criptográficos 
para proteger el acceso a la información al-
macenada. 

f. Se han identificado métodos para asegurar 
la información transmitida. 



g. Se han desarrollado aplicaciones que utili-
cen sockets seguros para la transmisión de 
información. 

h. Se han depurado y documentado las aplica-
ciones desarrolladas 

 

  

  

 

La evaluación de la enseñanza se hará de forma global y contemplará el análisis de objetivos 
didácticos, contenidos, recursos y temporización. Esta tarea la realizará el propio docente al final de 
cada bloque y contará con la ayuda del resto del equipo educativo en las sesiones de evaluación-
calificación y del alumnado a través de las encuestas trimestrales. Esta opinión puede aportar una 
visión distinta que será importante en aspectos concretos como conocer si se les ha logrado motivar 
convenientemente. 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
    La evaluación estará secuenciada a lo largo de tres fases: una fase inicial o diagnóstica para 

conocer el punto de partida, una fase continua o formativa que nos permitirá analizar el aprendizaje 

y la enseñanza y una fase final o sumativa para valorar los resultados: 

• Inicial o diagnóstica: Para conocer la situación inicial recabaremos información sobre el 

grado de desarrollo de capacidades y habilidades de formación profesional de base 

adquiridas en las etapas previas del sistema educativo. Buscamos conocer sus 

conocimientos, esquemas o teorías previas en relación con nuestros contenidos, su 

experiencia profesional, sus motivaciones e intereses, así como las posibles dificultades 

de aprendizaje derivadas de problemas físicos, psíquicos, coyunturales, etc. Esta 

evaluación nos permitirá decidir el nivel de profundidad que podemos alcanzar y las 

estrategias que será más conveniente usar. Para este fin hemos diseñado la ficha del 

anexo I. Asimismo contaremos con los informes personalizados proporcionados por el 

Departamento de Orientación del centro. 

• Continua o formativa: Queremos analizar el progreso del alumnado, las técnicas de 

trabajo que usa. Utilizaremos cuestionarios para los conceptos teóricos y pruebas teórico-

prácticas con un alto contenido procedimental. Estarán relacionados con los contenidos, 

con la formación que debe adquirir el alumnado y diferenciaremos según los contenidos 

cuya asimilación queremos averiguar y según los resultados de aprendizaje que queremos 

comprobar. Tendremos que recoger información sobre sus actitudes, motivaciones y los 

intereses que manifiesta a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto último nos 

permitirá orientarle en su futuro profesional. 

Serán también objeto de análisis las dificultades encontradas en el trabajo diario 

de modo que nos permita replantear las estrategias. 



Esta tarea la realizamos durante el trabajo diario y podemos para ello usar la ficha 

del anexo II, donde también registraremos las faltas de asistencia, ya que si éstas superan 

el porcentaje indicado en el ROF del centro se perderá el derecho a la evaluación 

continua por parte del alumnado. 

Final o sumativa: Para terminar cada una de las fases del proceso valoraremos los resultados del 

aprendizaje, siempre en función de los criterios de evaluación. Cada unidad didáctica contará con 

sus propias actividades de evaluación.    

 

 

 

 

 

 

 
 


