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MÓDULO ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN, LENGUAJE DE PROG, ETC… 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Sistemas Informáticos El examen constará de tres ejercicios prácticos basados en los contenidos del módulo, además 
también habrá algunas preguntas de conceptos teóricos sobre los contenidos del módulo. 

Programación Java Standar Edition 6, Eclipse Juno 4.2 https://eclipse.org/juno/ 
 
El examen costará de tres ejercicios prácticos. En donde en cada uno de ellos habrá que obtener 
un mínimo de un 25% de la nota ponderada para cada ejercicio. 

Bases de Datos ● Software: Servidor MySQL y cliente MySQL Workbech. 
● Características de la prueba 

○ 1ª Parte: Bloque teórico-práctico de conceptos y diseño de BD. 
○ 2ª Parte: Ejercicios prácticos en MySQL. 

Entornos de Desarrollo ● Software: Visual Studio 2012 y Eclipse o Android Studio. 
● Características de la prueba: Tendrá tres partes: 

○ 1ª Parte: Bloque teórico. 
○ 2ª Parte: Ejercicio práctico en Visual Studio 2012. 
○ 3ª Parte: Ejercicio práctico en Android Studio. 

Lenguajes de Marcas Editor HTML y CSS: Brackets 
Editor XML: Altova XML Spy 
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XQuery: BaseX 
● Características de la prueba: Ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del 

módulo 

FOL La prueba constará de dos partes: una teórica, consistente en cuestionario tipo test; y una práctica, 
consistente en una serie de ejercicios a resolver. Debe aprobarse cada una de las dos partes. 
 
Material necesario: bolígrafo y calculadora.  

Acceso a Datos Lenguaje de Programación: Java 
Entorno de desarrollo: Netbeans 
Característica de la prueba: 
Se realizará una prueba de carácter práctico que consistirá en realizar varios ejercicios sobre el IDE 
Netbeans utilizando diferentes tecnologías de acceso a base de datos Mysql.  

Desarrollo de Interfaces IDE: Netbeans 8.0.2 
Desarrollo de tres proyectos prácticos utilizando el conjunto de librerías  JavaSwing para interfaces 
gráficas.Se incluirá acceso a base de datos MySql, manejo de ficheros, informes con ireport.  
No se incluye bloque teórico. 

Prog. Multimedia y dispositivos móviles Entorno de programación: Android Studio 
Lenguaje: Java 

● Características de la prueba: Ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del 
módulo 

Prog. De servicios y procesos Entorno de desarrollo Netbeans o eclipse 
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Características de la prueba: El examen será teórico, con preguntas de conceptos. 

Sistemas de Gestión Empresarial Prueba teórica : cuestionario tipo test y preguntas a desarrollar sobre la instalación de un sistema 
OpenERP (incluido servidor). Configuración básica, tratamiento de la información y desarrollo de 
componentes OpenERP 

Empresa e Inic. Empr. La prueba constará de dos partes: una teórica, consistente en cuestionario tipo test; y una práctica, 
consistente en una serie de ejercicios a resolver. Debe aprobarse cada una de las dos partes. 
 
Material necesario: bolígrafo y calculadora.  

 


