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Criterios de calificación para las horas de Libre
Configuración
Las horas de Libre Configuración se imparten en el segundo curso, considerando
un total de 63 horas que se distribuyen a razón de 3 horas semanales durante 21
semanas.
Las horas de libre configuración se organizarán y programarán con el objetivo de
favorecer el proceso de adquisición de la competencia general de nuestro título, mediante
la ampliación de la formación del alumnado en la programación web y la ejecución de
scripts tanto en el cliente como en el servidor.
Además, estas horas quedarán adscritas al módulo profesional del segundo curso
de Servicios en red a efectos de matriculación y evaluación, por ser uno de los módulos
asociados a unidades de competencia, y por trabajarse en ambos contenidos y objetivos
comunes.
Al impartirse en segundo curso, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial,
la primera al final del primer trimestre y la segunda a mediados de marzo, teniendo en
cuenta que deben haber transcurrido 110 jornadas lectivas antes de poder celebrarse.
Además de las evaluaciones parciales, se realizará una sesión de evaluación final,
coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de clases, en la que la calificación
de las horas de Libre Configuración supondrá un 20% de la nota final del módulo de
Servicios en red.
Se asocia 1 resultado de aprendizaje (correspondiente al módulo de Servicios
en red), que debe alcanzar el alumnado a lo largo del curso, y que se trabajarán en las
diferentes unidades didácticas, distribuidas en los dos trimestres, tal y como se muestra
en la siguiente tabla. Se le ha asignado una ponderación a cada una de las unidades,
según su importancia a la hora de alcanzar el correspondiente resultado de aprendizaje.
Resultado de
Ponderación
aprendizaje

Temporalización Unidad didáctica
UD 1. Lenguaje HTML
Trimestre 1

Trimestre 2

UD 2. Hojas de estilos en cascada
(CSS)
UD 3. Lenguajes de script en el
cliente: JavaScript
UD 4. Lenguajes de script en el
servidor: PHP

5

25%

5

25%

5

40%

5

10%

La calificación trimestral de este módulo se expresará en cifras de 1 a 10 sin
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas
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las restantes. Como ya se ha indicado, en la evaluación final la calificación de estas horas
de Libre Configuración formará parte de la nota final del módulo de Servicios en red,
con un peso del 20%.
El resultado de aprendizaje considerado, el 5, tiene asociados una serie de
criterios de evaluación, que también se ponderan dada su relevancia. Cada uno de estos
criterios se valorará mediante un instrumento de evaluación, obteniendo así una
calificación numérica, tal y como se muestra en las siguientes tablas.
Resultados de 5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de
Aprendizaje utilización y aplicando criterios de configuración.
Instrumento de
Criterios de evaluación
Peso
UD
evaluación
a) Se han descrito los fundamentos y
protocolos en los que se basa el 20% 1,2,3,4
Prueba tipo test
funcionamiento de un servidor web.
b) Se ha instalado un servidor web.
5% 1,2,3,4
Práctica individual
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución
25% 1,2,3,4
Prueba práctica
de código en el servidor y en el cliente.
h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 35% 1,2,3,4
Prueba práctica
i) Se han establecido mecanismos para
asegurar las comunicaciones entre el cliente y 15% 1,2,3,4 Prácticas individuales
el servidor.
TOTAL 100%

Recuperaciones
Los alumnos/as que inicialmente no alcancen los objetivos planteados, se
beneficiarán de diferentes actividades de refuerzo donde se desarrollen los aspectos
fundamentales de los contenidos y objetivos de las diferentes unidades didácticas.
Asimismo, en enero (tras la celebración de la primera sesión de evaluación
parcial) y en marzo (antes de la sesión de evaluación parcial previa a la realización del
módulo de FCT), el alumnado podrá mejorar sus resultados obtenidos, de forma que se
volverán a utilizar los mismos instrumentos de evaluación.
Una vez terminadas las evaluaciones parciales, los/as alumnos/as cuya
calificación final sea menor de 5 para el módulo de Servicios de red en conjunción
con el 20% de la nota de Libre Configuración, así como también los estudiantes que
deseen mejorar los resultados obtenidos, tendrán obligación de asistir a clases y
continuar con las actividades lectivas hasta el día 25 de junio, dejando el módulo
profesional de FCT para el curso siguiente.
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En este período de recuperación, de marzo a junio, los estudiantes tendrán un
número de horas de clase mayor o igual al 50% de la carga lectiva de estas horas de libre
configuración, es decir, 2 horas semanales. De esta forma, se realizarán diferentes
actividades de refuerzo y se aplicarán de nuevo los instrumentos de evaluación
considerados, con el objetivo de que cada alumno/a pueda alcanzar los resultados de
aprendizaje que tenga pendientes y obtener en última instancia una calificación final
mayor o igual que 5 para las horas de Libre Configuración y para el módulo profesional
de Servicios en red.
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