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1 Objetios generales del módulo profesional. 
Los objetios generales del ciclo formatio se establecen en el Real Decreto 686/2010. En concreto,

este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetioss

 Ajustar la confguración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para conf-

gurar y explotar sistemas informátcos.

 Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestonar seriidores de apli -

caciones.
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 Ajustar parámetros analizando la confguración para gestonar seriidores de aplicaciones.

 Eialuar seriicios distribuidos ya desarrollados, ierifcando sus prestaciones y funcionalidad,

para integrar seriicios distribuidos en una aplicación web.

 Establecer procedimientos, ierifcando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicacio-

nes.

2 Unidades de competencia asociadas al módulo profesional. 
De acuerdo al Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el ttulo de Técnico

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fjan sus enseñanzas mínimas.

 En el anexo V apartado A) se detalla que la unidad de competencia UC0493_3 Implementar, ierifcar

y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet., se corresponde a efectos

de conialidación con los módulos 0614. Despliegue de Aplicaciones Web

3 Contenidos y secuenciación
La duración del módulo, según lo dispuesto en la orden que establece el currículo es de 85 horas, que

se repartrán en 4 horas semanales. 

Se estman 10 horas para actiidades eialuación.  Teniendo en cuenta el curso actual, incluidos los
días no lectios,  se preié la siguiente distribución de tempos aproximados para cada uno de los
contenidoss

PRIMER TRIMESTRE 36

U.T.0    Presentación del módulo 1

U.T. 1    Arquitecturas web. 15

U.T. 2    Seriicios iniolucrados en el despliegue de aplicaciones web 15

U.T. 3    Seriidores  web y de aplicaciones. Instalación, confguración y uso 5

SEGUNDO TRIMESTRE 40

U.T. 3    Seriidores  web y de aplicaciones. Instalación, confguración y uso 15

U.T. 4    Aplicaciones web seguras 10

U.T. 5    Despliegue de aplicaciones web en cloud. 10

U.T 6.    Documentación y sistemas de control de iersiones. Seriicios de directorios. 5

Contenidoss

U.T. 0.  Presentación del módulo
Contenidos

− Presentación del módulo
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U.T. 1.  Arquitecturas web
Contenidos

−Arquitecturas Web. Modelos.
− Estructura y recursos que componen una aplicación Web.
-Hostng y cloud computng

U.T. 2  Seriicios iniolucrados en el despliegue de aplicaciones.
Contenidos

-Estructura de Internet.
-Principales protocolos de Internet relacionados con el seriicio web
−Transferencia de archiios (confguración, permisos, usuarios, protocolos)
-Resolución de nombres.
-Otros seriicios y protocolos.

U.T. 3.  Seriidores  web y de aplicaciones. Instalación, confguración y uso
Contenido

− Seriidores Web y de aplicaciones. Instalación y confguración básica.
− El seriidor de aplicaciones.
− Archiios básicos de confguración. Interpretación y uso.
− Despliegue de aplicaciones sobre seriidores Web.
− Móduloss instalación, confguración y uso. 
− Hosts iirtuales. Creación, confguración y utlización. 
− Autentcación y control de acceso. 
-  Instalación, parámetros principales, confguraciones aianzadas
− Administración de sesiones. Sesiones persistentes.
− Archiios de registro de acceso y fltro de solicitudes.
− Confgurar el seriidor de aplicaciones para cooperar con seriidores Web.
− Despliegue de aplicaciones en el seriidor de aplicaciones.
− Principales seriidores de aplicaciones en el mercado.

U.T. 4 Aplicaciones seguras.
Contenidos

- Seguridad en aplicaciones web
− El protocolo htps
- Certfcados. Seriidores de certfcados.

U.T. 5 Despliegue de aplicaciones en cloud computng. 
Contenidos

− Descriptores de despliegue
- Gestón de dependencias
- Contenedores. Instalación y confguración básica.

U.T. 6.  Documentación y sistemas de control de iersiones. Seriicios de directo-
rios. 

Contenidos
− Creación y utlización de plantllas.
− Instalación, confguración y uso de sistemas de control de iersiones.
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− Operaciones aianzadas.
− Seguridad de los sistemas de control de iersiones.
− Historia de un repositorio.
- Seriicios de directorios. 
 

4 Contenidos mínimos
Se entenden como contenidos básicos los que se detallan en el Real Decreto por el que se establece

el ttulo. A sabers

Implantación de arquitecturas Webs

− Arquitecturas Web. Modelos.
− Seriidores Web y de aplicaciones. Instalación y confguración básica.
− Estructura y recursos que componen una aplicación Web. Descriptor de despliegue.

Administración de seriidores Webs

− Confguración aianzada del seriidor Web. 
− Móduloss instalación, confguración y uso. 
− Hosts iirtuales. Creación, confguración y utlización. 
− Autentcación y control de acceso. 
− El protocolo HTTPS.
− Certfcados. Seriidores de certfcados. 
− Despliegue de aplicaciones sobre seriidores Web.

Administración de seriidores de aplicacioness

− Arquitectura y confguración básica del seriidor de aplicaciones. 
− Administrar aplicaciones Web. 
− Autentcación de usuarios. Dominios de seguridad para la autentcación.
− Administración de sesiones. Sesiones persistentes.
− Archiios de registro de acceso y fltro de solicitudes.
− Confgurar el seriidor de aplicaciones para cooperar con seriidores Web.
− Despliegue de aplicaciones en el seriidor de aplicaciones.
− Seguridad en el seriidor de aplicaciones. Confgurar el seriidor de aplicaciones con soporte

SSL/T. 
Instalación y administración de seriidores de transferencia de archiioss

− Confguración del seriicio de transferencia de archiios. Permisos y cuotas.
− Tipos de usuarios y accesos al seriicio.
− Modos de conexión del cliente.
− Protocolo seguro de transferencia de archiios.
− Utlización de herramientas gráfcas.
− Utlización del seriicio de transferencia de archiios desde el naiegador.
− Utlización del seriicio de transferencia de archiios en el proceso de despliegue de la apli -

cación Web.
Seriicios de red implicados en el despliegue de una aplicación Webs

− Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. 
− Parámetros de confguración y registros del seriidor de nombres afectados en el desplie-

gue.
− Seriicio de directorioss característcas y funcionalidad.
− Archiios básicos de confguración. Interpretación y uso.
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− Autentcación de usuarios en el seriicio de directorios.
− Adaptación de la confguración del seriidor de directorios para el despliegue de la aplica-

ción. Usuarios centralizados.
Documentación y sistemas de control de iersioness

− Herramientas externas para la generación de documentación. Instalación, confguración y
uso.

− Creación y utlización de plantllas.
− Instalación, confguración y uso de sistemas de control de iersiones.
− Operaciones aianzadas.
− Seguridad de los sistemas de control de iersiones.
− Historia de un repositorio.

5 Metodología y estrategias didáctcas
Metodología

El profesor explicará a los alumnos la mayor parte de los contenidos, tanto teóricos como práctcos,

del módulo. El resto deberán ser auto-aprendidos por ellos, de forma guiada o autónoma. 

Los alumnos deberán generar memorias de las práctcas, que el profesor eialuará.

Estrategia

Se busca que los alumnoss

- Disfruten del aprendizaje. Para lo cual es preciso hacerlo dinámico y partcipatio.

- Asuman la  responsabilidad de su propio aprendizaje.  Para ello,  se les  orientará  para  que se

impliquen y que desarrollen su autonomía.

6 Resultados de aprendizaje y Criterios de eialuación

1. Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad. 
Criterios de eialuacións 

a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas Web, sus característcas, ientajas e
inconienientes. 

b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un
seriidor Web. 

c) Se ha realizado la instalación y confguración básica de seriidores Web. 
d) Se han clasifcado y descrito los principales seriidores de aplicaciones.
e) Se ha realizado la instalación y confguración básica de seriidores de aplicaciones. 
f) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los seriidores web y de aplicaciones. 
g) Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación Web.
h) Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una aplicación Web.
i) Se han documentado los procesos de instalación y confguración realizados sobre los ser -

iidores Web y sobre las aplicaciones. 
2. Gestona seriidores Web, eialuando y aplicando criterios de confguración para el acceso se-
guro a los seriicios.

Criterios de eialuacións 
a) Se han reconocido los parámetros de administración más importantes del seriidor Web.
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b) Se ha ampliado la funcionalidad del seriidor mediante la actiación y confguración de
módulos. 

c) Se han creado y confgurado sitos iirtuales. 
d) Se han confgurado los mecanismos de autentcación y control de acceso del seriidor. 
e) Se han obtenido e instalado certfcados digitales. 
f) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el ser -

iidor. 
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del seriidor Web.
h) Se ha elaborado documentación relatia a la confguración, administración segura y reco-

mendaciones de uso del seriidor. 
i) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones en el seriidor

Web.
3. Implanta aplicaciones Web en seriidores de aplicaciones, eialuando y aplicando criterios de
confguración para su funcionamiento seguro. 

Criterios de eialuacións 
a) Se han descrito los componentes y el funcionamiento de los seriicios proporcionados por

el seriidor de aplicaciones.
b) Se han identfcado los principales archiios de confguración y de bibliotecas compart -

das. 
c) Se ha confgurado el seriidor de aplicaciones para cooperar con el seriidor Web.
d) Se han confgurado y actiado los mecanismos de seguridad del seriidor de aplicaciones.
e) Se han confgurado y utlizado los componentes web del seriidor de aplicaciones.
f) Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre el serii-

dor.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación Web desple-

gada.
h) Se ha elaborado documentación relatia a la administración y recomendaciones de uso

del seriidor de aplicaciones. 
i) Se ha elaborado documentación relatia al despliegue de aplicaciones sobre el seriidor de

aplicaciones.
4. Administra seriidores de transferencia de archiios, eialuando y aplicando criterios de confgura-
ción que garantcen la disponibilidad del seriicio. 

Criterios de eialuacións 

a) Se han instalado y confgurado seriidores de transferencia de archiios. 
b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al seriidor. 
c) Se ha confgurado el acceso anónimo. 
d) Se ha comprobado el acceso al seriidor, tanto en modo actio como en modo pasiio. 
e) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes en modo gráfco. 
f) Se ha utlizado el protocolo seguro de transferencia de archiios.
g) Se han confgurado y utlizado seriicios de transferencia de archiios integrados en serii-

dores web.
h) Se ha utlizado el naiegador como cliente del seriicio de transferencia de archiios. 
i) Se ha elaborado documentación relatia a la confguración y administración del seriicio

de transferencia de archiios.
5. Verifca la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de confguración de
seriicios de red.

Criterios de eialuacións 

a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres je-
rárquicos. 
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b) Se han identfcado las necesidades de confguración del seriidor de nombres en función
de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones Web desplegadas.

c) Se han identfcado la función, elementos y estructuras lógicas del seriicio de directorio. 
d) Se ha analizado la confguración y personalización del seriicio de directorio. 
e) Se ha analizado la capacidad del seriicio de directorio como mecanismo de autentcación

centralizada de los usuarios en una red. 
f) Se han especifcado los parámetros de confguración en el seriicio de directorios adecua -

dos para el proceso de ialidación de usuarios de la aplicación Web.
g) Se ha elaborado documentación relatia a las adaptaciones realizadas en los seriicios de

red. 
6. Elabora la documentación de la aplicación Web eialuando y seleccionando herramientas de
generación de documentación y control de iersiones. 

Criterios de eialuacións

a) Se han identfcado diferentes herramientas de generación de documentación.
b) Se han documentado los componentes sofware utlizando los generadores específcos

de las plataformas.
c) Se han utlizado diferentes formatos para la documentación.
d) Se han utlizado herramientas colaboratias para la elaboración y mantenimiento de la

documentación.
e) Se ha instalado, confgurado y utlizado un sistema de control de iersiones.
f) Se ha garantzado la accesibilidad y seguridad de la documentación almacenada por el sis -

tema de control de iersiones.
g) Se ha documentado la instalación, confguración y uso del sistema de control de iersio-

nes utlizado.

7 Procedimientos e instrumentos de eialuación
La eialuación se realizará agrupando las unidades temátcas por eialuaciones trimestrales.

Los instrumentos de eialuación seráns

• Prueba específca de eialuación. Examen escrito y/o práctco relatio a todos los contenidos

impartdos en esa eialuación. Se realizará al fnalizar cada eialuación. 

• Actiidades de enseaanzaaaprendizaje. Trabajos,  práctcas, cuestonarios, pruebas parciales

escritas o práctcas realizadas durante el periodo correspondiente a cada eialuación.

8 Los criterios de califcación
La eialuación del módulo se hará conforme a la siguiente tabla.

Coniocatoria Peso Actiidades de
enseñanza/aprendizaje

Peso prueba
específca de
eialuación

Recuperación Nota Final del
módulo

Eialuación 1 40% 60% Sí Nota media de
ambasEialuación 2 40% 60% Sí

Coniocatoria
extraordinaria

100% - Nota de la
prueba
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La califcación de cada eialuación parcial se hará del siguiente modos

• Actiidades de enseaanzaaaprendizajee  Serán eialuadas con un ialor numérico 

comprendido entre 0 y 10.  Se considera aprobada si es igual o mayor que 5.

• Pruebas específcas de eialuacióne Tendrán una nota numérica entre 0 y 10. Se considera 

aprobada si es igual o mayor que 5. 

Como resultado de la aplicación de  los porcentajes presentados en la tabla anterior se obtendrá una

nota con una precisión de un decimal, que se redondeará al entero más cercano; no obstante, en los

futuros cálculos en los que se utlicen estos resultados del alumno, se empleará la nota preiia al

redondeo.

A efectos de redondeo, los decimales inferiores a 0,5 se redondearán al entero más bajo. Los iguales

o superiores a 0,5 al entero más alto. Esta regla tene dos excepcioness  la  franja entre 4 y  5 se

redondeará siempre a 4 y las notas inferiores a 1 se redondearán a 1.

Las faltas de ortografa cometdas en todo tpo de escritos (ejercicios, práctcas, exámenes, etc.) se 

penalizarán, hasta un máximo de un punto, con arreglo al siguiente baremos

 Cada error en el empleo de las grafass 0'2 puntos.

 Cada error de acentuación o puntuación: 0'1 puntos

Para que el alumno apruebe la eialuación, será necesario que supere todas las pruebas específcas al

menos con un 5’0 en cada una y que haya entregado todas las actiidades que el profesor haya

declarado como imprescindibles  en esa  eialuación.  La  califcación  del  trimestre  se  obtendrá  del

promedio de todas las pruebas específcas ponderada con el promedio de las actiidades. En caso de

no cumplir  los  requisitos,  su  nota  máxima será  un  4’0  independientemente  del  resultado de  la

ponderación. 

En caso de no superar alguna de las pruebas específcas, el alumno puede presentarse a una prueba

de recuperación de eialuación, que consistrá en un examen con contenidos similares a los de la

pruebas específcas de eialuación y se califcará siguiendo  los mismos criterios. 

Si  las  actiidades  declaradas  como  imprescindibles  por  el  profesor  son  entregadas  en  el  plazo

propuesto, el profesor reiisará la actiidad y en caso de requerir corrección propondrá al alumno por

una sola iez que reiise la actiidad y la entregue en un nueio plazo fjado por el profesor. Si alguna

actiidad se entrega fuera de plazo, será califcada como máximo con un 5.

Los alumnos que no hayan aprobado alguna eialuación podrán recuperarla en el examen fnal de

eialuación  ordinaria.  Cada  alumno  se  examinará  de  la  eialuación  o  eialuaciones  que  tenga
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pendientes,  debiendo  obtener  al  menos  un  5,0  en  cada  una  de  ellas  y  entregando  todas  las

actiidades que el profesor haya declarado como imprescindibles en cada eialuación.

La califcación fnal del módulo consistrá en la media aritmétca de las califcaciones obtenidas en las

eialuaciones trimestrales, siempre que estén  ambas aprobadas. 

Aquellos alumnos que no superen el curso en la coniocatoria ordinaria, realizarán una prueba en la

coniocatoria extraordinaria de junio.  Los alumnos podrán recibir clases de recuperación siempre y

cuando la  organización del  centro lo permita.  En caso de haber clases de recuperación para los

alumnos, éstos disfrutarán de una eialuación contnua, por lo que se les aplicarán unos instrumentos

de eialuación (controles, trabajos, …) y unos criterios de califcación (actiidades de E/A y prueba

específca de eialuación) que serán los utlizados durante el curso con carácter general. La prueba

abarcará todos los contenidos del módulo profesional, salio que el alumno no haya recibido clases

de recuperación, en cuyo caso es de aplicación el art. 24.3 de la Orden 2694/2009, que, sobre el

examen a realizar, dice que “tendrá como referentes los criterios de eialuación mínimos incluidos en

las programaciones didáctcass. La prueba será califcada con un ialor numérico comprendido entre 0

y 10, y se considerará aprobado si este ialor es mayor o igual a 5. 

9 Recursos didáctcos
Se precisarán los siguientes medioss

 Recursos de informacióne No se usará libro de texto, por lo que la carga teórica se basará

principalmente  en  las  explicaciones  del  profesor,  y  las  recomendaciones  bibliográfcas

concretas para cada unidad (libros, artculos, reiistas, páginas web…).

 Recursos informátcose Los alumnos dispondrán de un ordenador a su disposición y de una

cuenta de usuario en el dominio del insttuto, con un directorio asociado en el que podrán

depositar los fcheros que necesiten conseriar en el aula. También podrán acceder al curso

iirtual de la plataforma Moodle, asociado al módulo. 

10 Atención a la diiersidad y adaptaciones curriculares
En el caso en que este módulo sea cursado por un alumno con discapacidad, se realizará la adapta-

ción de las actiidades de formación, los criterios y los procedimientos de eialuación necesarios, de

modo que se garantce su accesibilidad a las pruebas de eialuación; esta adaptación en ningún caso

supondrá la supresión de objetios, o resultados de aprendizaje que afecten a la competencia gene-

ral del ttulo. La adaptación curricular se archiiará en el expediente del alumno.

I.E.S. Gaspar Melchor de Joiellanos / Dpto. de Informátca /2018-2019 Pág. 10 de 12



Programación del Módulo Profesional de Despliegue de Aplicaciones Web
Ciclo Formatio de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

11 Utlización de las TIC
Se hará uso intensiio de los recursos informátcos, como queda refejado en el punto 9.

12 Actiidades de recuperación de módulos profesionales pendientes
Aquellos alumnos que no superen el curso en la coniocatoria ordinaria, realizarán una prueba

en la coniocatoria extraordinaria de junio.  Los alumnos podrán recibir clases de recuperación

siempre y cuando la organización del centro lo permita. En caso de haber clases de recuperación

para los alumnos,  éstos disfrutarán de una eialuación contnua, por lo que se les aplicarán unos

instrumentos  de  eialuación  (controles,  trabajos,  …)  y  unos  criterios  de  califcación

(ponderaciones de asistencia/acttud, actiidades de E/A y prueba específca de eialuación) que

serán  los  utlizados  durante  el  curso  con  carácter  general.  La  prueba  abarcará  todos  los

contenidos  del  módulo  profesional,  salio  que  el  alumno  no  haya  recibido  clases  de

recuperación, en cuyo caso es de aplicación el art. 24.3 de la Orden 2694/2009, que, sobre el

examen  a  realizar,  dice  que  “tendrá  como  referentes  los  criterios  de  eialuación  mínimos

incluidos en las programaciones didáctcass (y el informe que se entrega a cada alumno que

tene módulos pendientes tras la eialuación fnal ordinaria). La prueba será califcada con un

ialor numérico comprendido entre 0 y 10, y se considerará aprobado si este ialor es mayor o

igual a 5 .

13 Procedimiento  para  que  el  alumnado  y  sus  familias  conozcan  los
objetios,  los  contenidos,  los  criterios  de  eialuación,  los  criterios  de
califcación, los procedimientos y los instrumentos de eialuación. 

Se publicará la presente programación en la página web del Centro.

14 Actiidades complementarias y extraescolares
 Acudir al concurso de programación "PROGRAMA-ME", en su fase regional y cualquier fase

posterior.

 Partcipar  en  el  entrenamiento  de  naiidad  on-line  de  "PROGRAMA-ME"  y

"aceptaelreto.com", los retos semanales y otros entrenamientos on-line..

 Partcipar en el concurso on-line "Las 12 uias", organizado por la Uniiersidad Complutense.

15 Referencias
 Real Decreto 686a2010, de 20 de Mayo  , por el que se establece el ttulo de Técnico Superior

en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fjan sus enseñanzas mínimas.
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Programación del Módulo Profesional de Despliegue de Aplicaciones Web
Ciclo Formatio de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

 , del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo

del  ciclo  formatio  de  grado  superior correspondiente  al  ttulo  de  Técnico  Superior  en

Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 Orden 2694a2009, de 9 de junio  , por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso

de eialuación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de

Madrid  la  modalidad  presencial  de  la  formación  profesional  del  sistema  educatio

establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOCM lunes 22 de Junio

de  2009).  (Modifcada  por  la  Orden  11783/2012,  de  11  de  diciembre  –  BOCM  de

04/01/2013).

 Proyecto Educatio de Centro  . IES Gaspar Melchor de Joiellanos, Fuenlabrada.
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