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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014-

2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE

TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro educativo: IES “Donoso Cortes”

CICLO FORMATIVO: Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma (DAM).

LOCALIDAD: Don Benito.

PROVINCIA: Badajoz. TELÉFONO:  924 02 18 24.

MÓDULOS PROFESIONALES.

0373 Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente 

en papel. 

• Ejercicios  y  supuestos  prácticos  a  realizar  utilizando  medios  informáticos

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de tres horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de
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Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0483 Sistemas informáticos.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios  y  supuestos  prácticos  a  realizar  utilizando  medios  informáticos

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.
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• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0484 Bases de Datos.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios y supuestos prácticos a realizar utilizando medios informáticos 

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0485 Programación.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.
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Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios  y  supuestos  prácticos  a  realizar  utilizando  medios  informáticos

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0487 Entorno de desarrollo.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente 

en papel. 

• Ejercicios y supuestos prácticos a realizar utilizando medios informáticos 

facilitados por el centro compuestos de: 
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◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de tres horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0493. Formación y orientación laboral.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).
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MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• Calculadora.

0486. Acceso a datos.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios y supuestos prácticos a realizar utilizando medios informáticos 

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El profesor entregará únicamente la primera parte de la prueba al alumno. Una vez 

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba 

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de tres horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre 

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0488. Desarrollo de interfaces.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.
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La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios y supuestos prácticos a realizar utilizando medios informáticos 

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0489. Programación multimedia y servicios móviles.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente 

en papel. 
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• Ejercicios y supuestos prácticos a realizar utilizando medios informáticos 

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0490. Programación de servicios y procesos.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios  y  supuestos  prácticos  a  realizar  utilizando  medios  informáticos

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.
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El profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de tres horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0491. Sistema de Gestión empresarial.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel. 

• Ejercicios y supuestos prácticos a realizar utilizando medios informáticos 

facilitados por el centro compuestos de: 

◦ 1 equipo informático con sistema operativo Windows y Linux.

◦ Aplicaciones necesarias para la realización de los supuestos prácticos.

El  profesor entregará únicamente la  primera parte  de la  prueba al  alumno.  Una vez

realizada se devuelve al profesor, tras lo cual directamente se iniciará la segunda prueba

que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de tres horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.

• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0494. Empresa e iniciativa emprendedora.
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.

La prueba se basa en los contenidos que establece el currículo vigente en la Comunidad

de Extremadura.

Se divide la prueba en dos partes no eliminatorias:

• Cuestiones teóricas y ejercicios prácticos o supuestos a realizar exclusivamente

en papel.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno. El profesor entregará únicamente la

primera parte de la prueba al alumno. Una vez realizada se devuelve al profesor, tras lo

cual directamente se iniciará la segunda prueba que será entregada al instante.

La duración de la prueba es de dos horas, pudiendo el alumno organizar el tiempo entre

cada una de las partes como considere oportuno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  fijados  para  este  módulo  por  el  currículo  de

Extremadura DECRETO 259/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo

del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de

Aplicaciones  Multiplataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.

(2011040287).

MATERIASLES NECESARIOS.

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo azul, lápiz, goma de borrar, etc.
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• El  aula  dispondrá  de  los  recursos  necesarios  para  realizar  la  prueba  práctica
(computadora con las herramientas pertinentes).

0492. Proyecto de desarrollo de aplicaciones Multiplataforma.
• Ninguna.

0495 Formación en centro de trabajo.
• Ninguna.
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