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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto está diseñado para el Título de Técnico Superior de 
Desarrol lo de Aplicaciones Web que actualmente se imparte en la modal idad 
presencial en el IES Cel ia Viñas de Almería.

Este proyecto se enmarca dentro de la siguiente normativa:

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el  t í tulo de 
Técnico Superior en Desarrol lo de Aplicaciones Web y se f i jan sus 
enseñanzas mínimas.

• Orden de 16 de junio de 2011 (BOJA nº 149 de 1 de agosto de 2011), por la 
que se desarrol la el  currículo correspondiente al  t í tulo de Técnico Superior 
en Desarrol lo de Aplicaciones Web.

• Real Decreto 1529/2012 de 8 de Noviembre, por el  que se desarrol la el 
contrato para la formación y el  aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual.

• Resolución de 27 de dic iembre de 2018, de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial  y Educación Permanente, por la que se 
publ ica el modelo de convenio t ipo de colaboración entre el centro docente 
y empresas colaboradoras para el  desarrol lo de proyectos de formación 
profesional dual.

• Orden de 5 de abri l  de 2019, por la que se convocan proyectos de 
formación profesional dual para el  curso académico 2019/2020.

En la modal idad dual de la Formación Profesional se busca la implicación del 
tej ido empresarial  local en la formación del alumnado. Este proyecto describe el  
mecanismo, la temporalización y la forma de coordinación entre el centro 
educat ivo y las empresas colaboradoras para implementar esta modal idad de 
Formación Profesional en nuestro centro.

El proyecto se ha diseñado para la promoción que inicie sus estudios de 
Desarrol lo de Aplicaciones Web en el  curso 2019/2020 y los complete en el  curso 
2020/2021. En función de los resultados obtenidos con esta experiencia, el  
Departamento de Informática valoraría la posibi l idad de extender el proyecto a 
futuras promociones.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El objet ivo principal de nuestro proyecto es af ianzar al IES Celia Viñas como un 
centro de referencia a nivel  local en el  ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación, profundizando en la fructífera relación, que se 
remonta a varias décadas, con las empresas del entorno. 

La Formación Profesional en su modal idad dual es un instrumento clave de la 
Comisión Europea, a través de la lAianza Europea para la Formación de 
Aprendices, para favorecer la inserción profesional de los y las jóvenes y para 
lograr una mayor interrelación entre las empresas y los centros educat ivos.
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La Formación Profesional dual pretende potenciar  el  aprendizaje en la empresa y 
consensuar los conocimientos, apt itudes y competencias más necesarias para el  
sector profesional local,  poniendo en contacto al alumno/a con las empresas 
desde un estadio muy temprano de su formación. En ese sent ido, se revela una 
herramienta muy atract iva para motivar al  alumnado.

El CFGS de Desarrol lo de Apl icaciones Web en nuestro centro ha formado ya a 
varias generaciones de programadores, consiguiendo unas cifras de inserción 
laboral que rozan el  100% de los t itulados en casi todas las promociones. Sin 
embargo, padecemos una elevada tasa de abandonos en primer curso. Confiamos
en que la formación dual contr ibuya también a la motivación de una parte 
signif icat iva de ese alumnado absent ista que opta por el abandono antes de 
alcanzar la t i tulación.

Por últ imo, la Formación Profesional en su modalidad dual nos permit irá estar en 
contacto estrecho con las tecnologías innovadoras usadas en las empresas 
colaboradoras, de manera que nos permit irá ajustar aún más nuestra formación a 
las necesidades de nuestro entorno product ivo.

Las empresas colaboradoras en este proyecto no necesitan real izar ningún t ipo 
de desembolso económico por el hecho de part ic ipar en él,  aunque pueden 
implementar becas para el alumnado part icipante si así lo desean. Del mismo 
modo, no puede exist ir  ningún t ipo de relación laboral con el  alumnado, que 
acudirá a la empresa a formarse y en ningún caso a cubir un puesto de trabajo 
vacante, ni  siquiera de forma inter ina.

Las empresas colaboradoras se comprometen a designar una o varias personas 
que realicen las funciones de formación, seguimiento y coordinación del alumnado
a su cargo. Por su parte, el  centro educat ivo se compromete a establecer los 
contenidos detal lados del programa educat ivo y su temporal ización. La tutoría 
docente del alumno que acuda a formarse a la empresa será coordinada por uno 
de los profesores/as del equipo docente.

Las f inalidades de este proyecto, tal  y como aparecen recogidas en el  Artículo 28,
Título I II ,  del Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre, son:

a) Incrementar el  número de personas que puedan obtener un t ítulo de 
enseñanza secundaria postobl igatoria a través de las enseñanzas de 
formación profesional.

b) Conseguir una mayor motivación en el  alumnado disminuyendo el  abandono
escolar temprano. La adquisición de parte de los aprendizajes en un 
entorno laboral real contr ibuye a obtener una visión posit iva y práct ica de 
los contenidos del ciclo formativo, que en el  centro docente, en ocasiones, 
pueden percibirse como demasiado teóricos o abstractos.

c) Facil i tar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con 
las empresas. Para las empresas es fundamental conocer bien al  alumnado 
antes de decidirse por su contratación, algo que se consigue de forma 
ópt ima con esta modalidad de enseñanza. Las elevadas cifras de inserción 
laboral de los ciclos de Formación Profesional dual atest iguan que este 
modelo funciona de forma ópt ima en toda Europa.
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d) Incrementar la vinculación y corresponsabi l idad del tej ido empresarial con 
la formación profesional.  Consideramos que así podemos dar un paso más 
en nuestra colaboración de varias décadas con las empresas de la zona.

e) Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las 
empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimientos.

f) Obtener datos cualitat ivos y cuant itat ivos que permitan la toma de 
decisiones en relación con la mejora de la calidad de la formación 
profesional.  Es un hecho que los t ítulos de Formación Profesional de la 
famil iar profesional de Informática se desfasan con mucha mayor rapidez de
lo que son renovados. El contacto cont inuo con las empresas que propicia 
la Formación Profesional dual permit irá al  centro actual izar cont inuamente 
sus programaciones didáct icas a la real idad del entorno laboral.

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se comenzó a gestar a comienzos del año académico 
2018/2019, como una propuesta departamental para luchar contra el abandono 
prematuro de parte del alumnado en primer curso de CFGS de Desarrol lo de 
Apl icaciones Web.

Tras las oportunas deliberaciones y consultas, con el apoyo de la Dirección del 
centro, en reunión departamental del 30 de abri l  2019 se aprobó por mayoría de 
votos (trece a favor,  uno en contra) la tramitación de la sol icitud del proyecto, por 
lo que se terminó de redactar el  mismo en las siguientes semanas con el f in de 
presentarlo en t iempo y forma.

A lo largo de todo el año académico, y sobre todo a part ir  del  segundo tr imestre, 
la vicedirección del centro y la jefatura del departamento han l levado a cabo 
contactos con las empresas que habitualmente colaboran con el  centro en el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo para mantenerlas informadas acerca 
de la tramitación del proyecto.

En una primera reunión, se informó de las pecul iar idades del régimen dual,  así 
como de los compromisos que, en su caso, suscribir ían las empresas 
colaboradoras, y se sondeó cuáles de el las consideraban interesante la 
propuesta. En un segundo contacto se pidió conf irmación a las empresas acerca 
de su interés en part icipar en el  proyecto. Finalmente, en el tercer contacto, se 
consensuó con las empresas las act ividades formativas que se realizarán en sus 
sedes y la formación que recibirá el alumnado durante los periodos de 
alternancia.

Si este Proyecto es f inalmente aprobado y sale adelante, durante el  mes de 
sept iembre se modif icarán las Programaciones Didáct icas de los módulos 
profesionales afectados para ajustarlos al  nuevo régimen. Asimismo, se perf i larán
con más detal le las act ividades formativas y se decidirá cuáles de el las se 
trabajarán en el aula, cuáles en la empresa y cuáles en ambos lugares. Se 
volverá a contactar con las empresas colaboradoras en este periodo para 
consensuar las act ividades formativas detal ladas.
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
En los Ciclos Formativos en modalidad dual,  una parte de los aprendizajes se 
realizan en el centro docente y otra parte t iene lugar en las empresas 
colaboradoras.

En adelante, en los periodos en los que el alumnado se encuentre formándose en 
las empresas, hablaremos de «formación en alternancia».

La formación en alternancia afectará a todos los módulos excepto:

• FOL de 1 e r curso  (3 horas/semana)

• EIE de 2º curso (4 horas/semana)

• FCT de 2º curso (35 horas/semana)

• Proyecto de 2º curso (3 horas/semana)

En los dos primeros casos, se trata de módulos profesionales cuyos contenidos 
no t ienen una relación directa con los aspectos más técnicos de la Famil ia 
Profesional.  En el  caso de la FCT, se imparte, por def inición, en el  centro laboral,  
mientras que el  Proyecto t iene lugar en el  centro educat ivo por el mismo motivo.

En consecuencia, durante los periodos de alternancia el alumnado seguirá 
acudiendo al  centro educat ivo al menos una vez por semana para asist ir  a las 
clases de los módulos profesionales excluidos de la formación dual.

La jornada en la empresa durante el periodo de alternancia será de ocho horas 
durante cuatro días de la semana y cuatro horas el  día restante. Ese día será el 
que el alumnado asist irá al centro educat ivo. Por lo tanto, se realizarán 36 horas 
de formación semanales en la empresa y tres o cuatro en el  centro educat ivo. La 
cifra exacta dependerá del curso y del t r imestre en el que se encuentren.

LEYENDA
Día no lectivo
Día de docencia en el centro
Día de docencia en la empresa
Día de docencia en el centro en periodo de alternancia
FCT
Proyecto

CALENDARIO CURSO 2019 / 2020

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Sep_19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sep_19 30 11 11 0 0
Oct_19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Oct_19 31 23 23 0 0
Nov_19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nov_19 30 21 21 0 0
Dic_19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dic_19 31 13 13 0 0
Ene_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene_20 31 18 18 0 0
Feb_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Feb_20 29 18 18 0 0
Mar_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mar_20 31 22 11 11 88
Abr_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Abr_20 30 17 3 14 112
May_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 May_20 31 20 4 16 128
Jun_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jun_20 29 16 11 5 40

TOTALES 303 179 133 46 368

CALENDARIO CURSO 2020 / 2021

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Sep_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sep_20 30 11 11 0 0 0
Oct_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Oct_20 31 21 21 0 0 0
Nov_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nov_20 30 21 21 0 0 0
Dic_20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dic_20 31 12 12 0 0 0
Ene_21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene_21 31 15 15 0 0 0
Feb_21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Feb_21 28 19 11 0 8 64
Mar_21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mar_21 31 19 2 4 13 104
Abr_21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Abr_21 30 20 0 20 0 0
May_21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 May_21 31 21 0 21 0 0
Jun_21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jun_21 30 16 5 11 0 0

TOTALES 303 175 98 56 21 168

TOTAL DÍAS FORMACIÓN EN LA EMPRESA (1º + 2º) 67
TOTAL HORAS FORMACIÓN EN LA EMPRESA (1º + 2º) 536

Días 
totales

Días 
lectivos

Días de 
docencia 

en el 
centro

Días de 
docencia 

en la 
empresa

Horas de 
docencia 

en la 
empresa

Días 
totales

Días 
lectivos

Días de 
docencia 

en el 
centro

Días FCT o 
Proyecto

Días de 
docencia 

en la 
empresa

Horas de 
docencia 

en la 
empresa
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En el calendario propuesto, los periodos de formación en el centro educat ivo se 
marcan en blanco, y los de formación en la empresa, en naranja. Los periodos de 
FCT y Proyecto se indican en verde, mientras que los días se asistencia al  centro 
educat ivo en periodos de alternancia se muestran en amari l lo.

Téngase en cuenta que esta es una previs ión in icial que puede sufr ir  variaciones 
por muchas causas. Por ejemplo, en este calendario hemos designado los viernes
como el día de asistencia al centro educat ivo en periodos de alternancia,  pero, 
por necesidades horarias,  pudiera ser necesario desplazarlo a otro día de la 
semana.

En resumen, en primer curso el periodo de alternancia comenzará el 13 de marzo 
y terminará el 5 de junio, con sesiones en el centro educat ivo un día a la semana 
y jornadas de ocho horas en la empresa, dando lugar a 46 jornadas y 368 horas 
de docencia en la empresa.

En el segundo curso, el periodo de alternancia se desarrol lará en las misma 
condiciones, en este caso entre el 15 de febrero y el  22 de marzo, con 21 
jornadas y 168 horas de formación en la empresa, que se completarán con las 
370 horas asignadas al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

En total,  entre pr imero y segundo, tenemos 67 jornadas y 536 horas de formación 
en la empresa, más las 370 horas del módulo de FCT, que no computan a efectos 
de formación dual.

Téngase en cuenta que los módulos excluidos de la formación dual (FOL y EIE) 
t ienen diferente asignación horaria en el  pr imer y el  segundo curso. Además, en 
el segundo curso, los módulos de FCT y Proyecto se imparten a part ir  de 
mediados de marzo y de forma exclusiva, de acuerdo con la ordenación general 
de la Formación Profesional dentro del Sistema Educat ivo y con la Orden de 16 
de junio de 2011, por la que se desarrol la el  currículo correspondiente al  t í tulo de 
Técnico Superior en Desarrol lo de Aplicaciones Web.

Por lo tanto, la distr ibución de las horas en el  centro y de las horas en la empresa
de los módulos profesionales, part iendo de la asignación horaria establecida en la
Orden de 16 de junio de 2011, queda como sigue:

Módulos
profes iona les

Ho ras
tota les

Ho ras  en
e l  ce ntro

Hora s  en
a l ternan c ia

1e
r  c

u
rs

o

Sistemas
Informát i co s 192 110 82

Bases  de  dato s 192 110 82

Programació n 256 147 109

E ntorn os  de
desar ro l lo 96 55 41

Lenguajes  de
marcas  y  s i s temas

de gest ión  de  la
información

128 74 54

Formación  y
or ientac ió n labora l 96 96 0

TOTAL 1 e r  CURSO 960 592 368
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2º
 c

u
rs

o

Desarro l lo  web en
ent orno  c l iente 126 87 39

Desarro l lo  web en
ent orno  serv idor 168 116 52

De spl iegue de
apl i cac i ones  web 63 44 19

Dise ño  de
inter faces  web 126 87 39

Emp resa  e
in i c ia t iva

emprend edo ra
84 84 0

L ibre  c onf igura c ión 63 44 19

Proyect o 40 40 0

Formació n en
Centros  de  Traba jo 370 0 0

TOTAL 2º  CURSO
( s in  co ntar  FCT  n i

Proyect o)
630 462 168

TOTALES CICLO
FORMATIVO 2000 1094 536

TEMPORALIZACIÓN DE LA FASE DE 
ALTERNANCIA
La fase de alternancia consist irá en 8 horas diar ias de asistencia al centro de 
trabajo. Aunque en nuestra planif icación in icial esta asistencia t iene lugar de 
lunes a jueves ,  siendo el viernes del día de asistencia al  centro educat ivo, es 
posible que haya que modif icar esos días por necesidades horarias.

El horario de asistencia a la empresa se adecuará a la coyuntura de cada una de 
el las,  puesto que cada una dispone de un horario diferente que, además, puede 
surf ir  variaciones a lo largo del t iempo. En general,  sin embargo, la mayor parte 
de el las se encuadrarán en el  siguiente horario-marco: de 9:00 a 14:00 horas por 
la mañana y de 16:00 a 19:00 por la tarde.

La fase en alternancia, como se adelantó en el  epígrafe sobre organización del 
ciclo formativo, tendrá lugar en las siguientes fechas aproximadas:

Curso Formac ión  en  e l  
cent ro

Formac ión  en  la  
empresa

N.º  de horas en  e l  
cent ro

N. º  de horas en  la  
empresa

1º  DAW 15 de sept iembr e 
de  2019 –  12 de 
marzo de 2020

13  de marzo  de  
2020  –  5  de  jun io  
de  2020

592 368

2º  DAW 15 de sept iembr e 
de  2020 –  12 de 
febrero  de  2021

15  de f ebrero  de 
2021  –  22  de marzo
de  2021

462 168

Nótese que el  cómputo de horas en 2º curso no t iene en cuenta los módulos de 
FCT y Proyecto, que se cursan a part ir  del 23 de marzo.



IES CELIA VIÑAS | PROYECTO FP DUAL PARA EL CICLO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | PÁGINA  9

Dado que las act iv idades formativas son, en principio, las mismas para todas las 
empresas, no se descarta la rotación del alumnado entre una empresa y otra, de 
manera que puedan conocer y famil izarizarse con diferentes entornos laborales, 
pero en principio no lo consideramos una prior idad.

METODOLOGÍA
Emplearemos un enfoque metodológico en espiral,  con el f in de conseguir  la 
preparación mínima imprescindible del alumnado en el  momento de su 
incorporación a la empresa. El objet ivo de esta metodología es trabajar un mismo 
resultado de aprendizaje con niveles crecientes de complej idad en dist intos 
momentos a lo largo del curso académico.

Para el lo,  durante los periodos de alternancia se realizará por parte del 
profesorado un seguimiento semanal del alumnado part icipante en el proyecto, 
prestando especial atención a los siguientes aspectos:

1. Acomodo del alumnado en el  centro de trabajo.

2. Puntual idad, presencia y act itud del alumnado durante el  periodo de 
práct icas.

3. Seguimiento y valoración de las act ividades formativas que se desarrol lan 
en el centro de trabajo y que hayan sido previamente programadas.

4. Revis ión de las condiciones laborales,  así como los cr iter ios de prevención 
y seguridad laboral.

En primer curso ,  y durante los dos primeros tr imestres, se impart irá la formación 
inic ial  en el  centro educat ivo. Esto signif ica que el alumnado permanecerá en el  
inst i tuto y adquir irá los conocimientos, técnicas y habi l idades básicas para asist ir  
a la empresa con aprovechamiento en el últ imo tr imestre.

En el tercer tr imestre del pr imer curso se real izará la formación en alternancia a 
lo largo de 46 jornadas, en las que el  alumnado asist irá a los centros de trabajo 
de las empresas colaboradoras para la realización de todas las act ividades 
recogidas en el  correspondiente programa formativo. Durante este periodo, y por 
las razones expuestas en el epígrafe anterior,  asist irán al centro educat ivo un día 
a la semana, con la excepción de la pr imera y últ ima semana de ese periodo.

En el segundo curso ,  el  alumnado se formará en el  centro educat ivo durante el 
pr imer y segundo tr imestre, para incorporarse a la formación en alternancia a 
mediados del mismo, realizando de este modo 21 jornadas  en las que real izará 
las act ividades recogidas en el  correspondiente programa formativo. Durante este
periodo, y por las mismas razones que en primer curso, el  alumnado asist irá un 
día a la semana al  centro educat ivo.

A mediados de marzo y hasta el f inal  de curso, se producirá la incorporación del 
alumnado al módulo de Formación en Centros de Trabajo, exactamente igual a 
como se ha venido haciendo hasta ahora en el  régimen presencial.

La herramienta que garant iza que este periodo de formación en alternancia 
resulte ef icaz es el  programa formativo ,  que recoge, para cada puesto formativo 
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en la empresa, la programación de act ividades que va a realizar el  alumnado 
part ic ipante y su duración.

El Departamento de Informática elaborará o, en su caso, revisará anualmente un 
programa formativo general que servirá de marco para las adaptaciones a las 
part icular idades de cada una de las empresas part ic ipantes. Este programa se 
consensuará con las empresas cada curso académico, y contemplará las 
act ividades formativas en la empresa con las que se trabajará cada resultado de 
aprendizaje de los diferentes Módulos Profesionales que part icipan de la 
modalidad dual.

Durante los periodos de alternancia, se hará un seguimiento cont inuo del 
cumplimiento de las act iv idades formativas programadas. Los instrumentos y 
procedimientos para l levar a cabo este seguimiento se detal lan más adelante.

EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, sin perjuicio de los que se establezcan en la 
programación didáct ica de cada módulo profesional,  se agruparán en dos 
categorías:

• Calif icación obtenida en la formación en el centro.

• Calif icación obtenida en la formación en la empresa.

Para la formación en la empresa se habi l i tará un sistema de rúbricas, de manera 
que el tutor laboral pueda opinar cualitat ivamente y de forma ági l acerca del 
rendimiento del alumnado a su cargo y del desarrol lo del programa formativo. 
Este sistema de rúbricas no representa en absoluto una cali f icación, sino que es 
un ref le jo de la opinión subjet iva del tutor laboral y como tal será tenida en 
cuenta por el  profesorado del módulo profesional afectado a la hora de cali f icar la
formación obtenida en la empresa.

La cali f icación f inal  de cada módulo se calculará ponderando la cal i f icación 
obtenida en su formación en el centro o en la empresa (ut i l izando los 
instrumentos recogidos en la programación didáct ica de cada módulo) según el 
porcentaje de formación que se haya impart ido en cada lugar.

Por ejemplo, si en un determinado módulo profesional el número de horas en el  
centro representa el 55% del total  y el  número de horas en la empresa el  45%, la 
cali f icación f inal se calculará como:

Cali f icación f inal  = cal i f icación en centro x 0,55 + cal i f icación en la empresa x 0,45

ABANDONO O RENUNCIA
La Orden de 5 de abri l  de 2019, por la que se convocan proyectos de formación 
profesional dual para el curso académico 2019/2020, establece en su punto 
vigésimo primero varios cr iter ios de exclusión para el  alumnado part icipante en la 
formación en alternancia:

1. Faltas de asistencia o de puntual idad reiteradas y no just if icadas.

2. Act itud contrar ia a las normas de funcionamiento de la empresa.
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3. Interrupción de mutuo acuerdo entre el  alumnado, la dirección del centro y 
la empresa colaboradora.

4. Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro docente.

Si un alumno/a interrumpe su act ividad formativa correspondiente a la formación 
profesional dual,  las Delegaciones Terr itor ia les de la Consejería de Educación en 
coordinación con el  centro docente determinarán las opciones alternat ivas a 
adoptar.  Tal circunstancia deberá ref le jarse en el anexo al  convenio en el  que se 
recoge el alumnado part icipante, procediéndose a la modif icación del mismo y 
comunicación a las partes interesadas.

Si la interrupción se produce de mutuo acuerdo, se tendrán en cuenta las 
cali f icaciones obtenidas hasta la fecha de la interrupción en cada uno de los 
módulos en alternancia, para lo que se sol icitará un informe del tutor laboral 
donde se recojan estas cali f icaciones de forma explícita.  Si  la interrupción se 
produjera antes del t ranscurso de más del 20% de las horas totales en alternancia
asignadas a ese curso, se considerará, siempre de acuerdo con la empresa 
afectada, la incorporación de otro alumno/a a esa plaza en alternancia.

En caso de que un alumno/a suspenda uno o varios de los módulos en 
alternancia, se aplicarán las act ividades de refuerzo o cualesquiera otra medidas 
que contemple la Programación Didáct ica correspondiente para estos casos.

En caso de que un alumno/a suspenda durante la formación inic ial  uno o varios 
de los módulos y no hubiera un mínimo de cinco alumnos/as con todos los 
módulos aprobados,  se seleccionará para la formación en alternancia a un 
sust itututo/a en base a sus cal i f icaciones en la formación inicial,  sin perjuic io de 
cualesquiera otras medidas de recuperación que se contemplen en la 
Programación Didáct ica correspondiente.

RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS
Para este proyecto contamos con la colaboración de varias empresas del entorno 
que son punteras en sus respect ivos sectores, la mayoría de las cuales ya han 
trabajado con el  IES Cel ia Viñas en el pasado.

Denominación y CIF Domicilio

Real t rak  Sys tems SL

(B04648374)

C/  Gu inea  2

04009  A lmer ía

1  a lumno /a

Tech L inku  Group SL

(B52030319)

C/  A lmer ía  16

04721  E l  Parador,  A lmer ía

2  a lumnos /as

Abakan  S is temas  de I n formac ión SL

(B04198743)

C/  San  Leonardo 5

04001  A lmer ía

1  a lumno /a

Creat i o  Labs  SL

(F04790275)

C/  Jav ier  Sanz  12

04004  A lmer ía

1  a lumno /a

MNJ de  Drop  SL

(B04266607)

C/  Marqués  de Comi l l as  1

04004  A lmer ía

1  a lumno /a
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Aset i r  SLU

(B04173704)

Av.  Pab lo  P icasso  1

04230  Huérca l  de  A lmer ía ,  A lmer ía

1  a lumno /a

Coopera t i va  Prov inc ia l  Agrar ia  y  Ganadera  
San  Is id ro  SCA

(F04001152)

Ct ra .  de  N í ja r  –  Los  Par t i dor es  s /n

04120  La Cañada  de  San Urbano,  A lmer ía

1  a lumno /a

Serv ic ios  Empresar ia les  y  Tecno l óg icos  
I n tegrados

(B04694345)

C/  Cos ta  de  la  Luz  84

04009  A lmer ía

1  a lumno /a

Jun ior  I n formá t i ca  SA

(A04037412)

C/  Do lores  Rodr íguez  Sopeña  1

04004  A lmer ía

2  a lumnos /as

Ada i ra  SL

(B04220729)

C/  Do lores  Rodr íguez  Sopeña  1

04004  A lmer ía

1  a lumno /a

A diferencia del módulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo),  la formación 
en alternancia en estas empresas implicará que:

• El alumnado se formará en la empresa, entre profesionales del sector,  con 
recursos reales y en un entorno laboral real.

• El contacto con las empresas se realizará desde el pr imer curso.

• La empresa se impl icará act ivamente en la formación del alumnado.

• Se incrementará considerablemente el número de horas de permanencia del
alumnado en los centros de trabajo.

• La relación entre el centro educat ivo y las empresas colaboradoras se hará 
más estrecha y f luida aún.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Dado que las empresas colaboradoras se dedican, ya sea como act ividad primaria
o secundaria, al desarrol lo y mantenimiento de apl icaciones web o, más en 
general,  de aplicaciones que se ejecutan en un entorno cl iente-servidor,  las 
act ividades formativas que se han diseñado para todas el las, en este primer año 
de implantación del proyecto de formación dual,  son las mismas.

Cada act ividad formativa se asocia a una o varias competencias profesionales de 
las descritas en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establece el  t í tulo de Técnico Superior en Desarrol lo de Apl icaciones Web. A su 
vez, y según f igura en las programaciones didáct icas de los respect ivos módulos, 
estas act ividades formativas permit irán valorar el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje trabajados tanto en el aula como en la formación dual.

Como se puede comprobar en la siguiente tabla, las competencias profesionales 
relacionadas con los módulos de FOL y EIE, aunque se puedan trabajar de forma 
transversal en la empresa, no se contemplan dentro de las act ividades formativas 
que se van a desarrol lar y valorar en la durante la alternancia puesto que hemos 
decidido, al menos en este primer año experimental,  no incorporar esos módulos 
profesionales al proyecto.
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Competenc ias profes ionales
(es tab lec i das  en  RD 686/2010)

Act iv idades format ivas ¿Trabajada  en
a l ternan cia?

CP1.  Conf igurar  y  exp lo tar  s i s tem as  
in formát i cos ,  adaptando la  conf igurac ión  
lóg ica  de l  s i s t ema según las  neces idades
de uso  y  los  cr i te r ios  es tab lec i dos .

AF1 .  I ns ta l ac ión  y  conf igurac ión  cor rec ta  de  
so f tware  de  propós i t o  genera l ,  s i s temas  
opera t i vos ,  ap l i cac i ones  y  en tornos  de 
desar ro l l o .

No

CP2.  Ap l i car  técn icas  y  proced im ientos  
re lac ionados  con la  segur idad en  
s i s temas ,  serv i c ios  y  ap l i cac iones ,  
cumpl iendo e l  p lan  de  segur idad.

AF2 .  Rea l i zac ión  de cop ias  de  segur idad  y  
adopc ión de medidas  para  la  prevenc i ón  de  
f a l l os  y  a taques  a l  s i s tema con forme  a l  p l an  de  
segur idad  de  la  organ izac ión .

CONCRECIONES:

AF2 .1  Implantac i ón  de  un s i s tem a de cop ias  de 
segur idad  per iód ica  en  e l  s i s t ema opera t i vo  
GNU/L i nux .

AF2 .2  Implantac i ón  de  un s i s tem a de cop ias  de 
segur idad  per iód ica  en  e l  s i s t ema opera t i vo  
M icrosof t  W indows  Serve r.

S í

CP3 .  Ges t ionar  serv idores  de  
ap l i cac iones  adap tando su  conf igurac ión  
en cada caso para  perm i t i r  e l  desp l iegue 
de ap l i cac iones  web .

AF3 .  I ns ta l ac ión ,  conf igurac ión  y  admin is t rac i ón
cor rec ta  de  serv i c ios  de red ,  como serv idores  
de ap l i cac iones  o  de  bases  de  datos .

No

CP4.  Ges t ionar  bases  de datos ,  
i n te rpre tando  su  d iseño  lóg ico  y  
ver i f i cando in tegr idad ,  cons is tenc ia ,  
segur idad  y  acces ib i l i dad de los  datos .

AF4 .  Ges t ión  y  admin is t rac i ón  de  bases  de  
datos ,  con  creac ión  de ap l i cac iones  web  
generadas  d inámicam ente  a  par t i r  de l  con ten ido
de la  base  de  datos .

CONCRECIONES:

AF4 .1 .  Desar ro l l o  de  una  ap l i cac ión  web  con 
PHP cuyas  v i s tas  sean generadas  a  par t i r  de  la  
i n fo rmac ión  a lmacenada en una base  de datos  
Mar iaDB o  s im i la r.

AF4 .2 .  D iseño,  creac ión  y  manten im iento  de  la  
base  de datos  de una ap l i cac ión  web concre ta .

S í
CP5 .  Desar ro l l a r  ap l i cac i ones  web con 
acceso  a  bases  de  da tos  u t i l i zando  
lengua jes ,  ob je tos  de  acceso y  
her ramientas  de  mapeo adecuados  a  las  
espec i f i cac iones .

CP6 .  I n tegrar  conten idos  en  la  l óg ica  de  
una  ap l i cac ión  web ,  desar ro l l ando 
componen tes  de  acceso  a  datos  
adecuados  a  las  espec i f i cac iones .

AF5 .  Creac i ón  y  man ten im iento  de ap l i cac iones  
web s igu iendo  la  arqu i t ec tur a  MVC,  b ien  a  par t i r
de  cero  o  b ien  u t i l i zando  un  f ramew ork  MVC 
pro fes iona l .

CONCRECIONES

AF5.1 .  Desar ro l l o  de  una  ap l i cac ión  web  con 
separac i ón  de  la  l óg ica  de  negoc io  y  l a  capa  de 
presen tac ión .

AF5 .2 .  Desar ro l l o  y  man ten imiento  de una 
ap l i cac ión  web hac iendo uso de l  f ram ework  
Larave l  o  s im i la r.

AF5 .3 .  U t i l i zac i ón  de  l i b rer ías  en lado  de l  
c l i en te  como JQuery  o  s im i la r.

S í

CP7 .  Desar ro l l a r  i n te r f aces  en 
ap l i cac iones  web  de  acuerdo con un  
manua l  de  es t i l o ,  u t i l i zando lengua j es  de 
marcas  y  es tándar es  web.

AF6 .  Creac i ón  y  maneten im iento  de  
ap l i cac iones  web  respe tando un manua l  de  
es t i l o  p rede f in ido  o  b ien  mediante  la  adaptac ión
de un  f ramework  pro fes i ona l .

CONCRECIONES

AF6.1 .  U t i l i zac i ón  de l  f ramework  Larave l  o  
s imi la r  para  desar ro l l o  de  una ap l i cac ión  web.

AF6 .2 .  U t i l i zac i ón  de l  f ramework  CSS Boots t rap  
o  s im i la r  para  d i señar  e l  i n te r f az  de  usuar io  de  
una  ap l i cac ión  web .

Sí
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AF6 .3 .  Creac ión  de  in ter f aces  de usuar io  en  
ap l i cac iones  web  que respeten  e l  manua l  de  
es t i l o  de  la  empresa y  los  es tándares  de l  
mercado.

CP8 .  Desar ro l l a r  componentes  
mul t imed i a  para  su  in tegrac ión  en 
ap l i cac iones  web,  empleando  
her ramientas  espec í f i cas  y  s igu iendo  las  
espec i f i cac iones  es tab lec idas .

AF7 .  Creac i ón  y  man ten im iento  de com ponentes
mul t imed i a  e  in tegrac i ón  de  los  mismos en 
ap l i cac iones  web  ex is ten tes ,  respetando  las  
reg l as  de es t i l o .

No
CP9.  I n tegrar  com ponentes  mul t imed ia  
en e l  i n te r face  de una  ap l i cac ión  web ,  
rea l i zando e l  aná l i s i s  de  in terac t i v idad ,  
acces ib i l i dad y  usab i l i dad de la  
ap l i cac ión .

CP10.  Desar ro l l a r  e  i n tegrar  
componen tes  so f tw are  en  e l  en torno  de l  
serv idor  web ,  em pleando her ramien tas  y  
l engua jes  espec í f i cos ,  para  cumpl i r  l as  
espec i f i cac iones  de  la  ap l i cac ión .

AF8 .  Creac i ón  de  b ib l i o tecas  de c lases  
mul t i func iona les  que  puedan  aprovecharse en 
d i f e ren tes  ap l i cac i ones  web.

No

CP11.  Desar ro l l a r  serv i c ios  par a  in tegrar  
sus  func iones  en  o t ras  ap l i cac iones  web,
asegurando  su  func iona l idad.

AF9 .  Generac ión  y  consumo de  serv i c ios  
basados  en es tándares ,  y  desar ro l l o  de  c l i en tes
capaces  de  probar  esos  serv i c ios .

No

CP12.  In tegr ar  serv i c ios  y  conten i dos  
d is t r i bu idos  en ap l i cac iones  web,  
asegurando  su  func iona l idad.

AF10.  Creac ión  y  manten im iento  de  
ap l i cac iones  web  que hagan uso de  serv i c ios  de
terceros .

No

CP13.  Comple tar  p lanes  de pr uebas  
ver i f i cando e l  func ionamien to  de  los  
componen tes  so f tw are  desar ro l l ados ,  
según las  espec i f i cac i ones .

AF11.  Creac ión  y  pues ta  en marcha de  p lanes  
de prueba  razonab les  que inc luyan  puebas  de  
ca j a  negra  y  b l anca,  as í  como pruebas  
un i ta r ias ,  de  car ga  y  de  in tegr ac ión .

No

CP14.  E laborar  y  mantener  l a  
documentac ión  de los  procesos  de  
desar ro l l o ,  u t i l i zando her ramientas  de  
generac ión  de documen tac ión  y  con t ro l  
de  vers iones .

AF12.  Creac ión  y  manten im iento  de  la  
documentac ión  in terna  y  ex terna de  
ap l i cac iones  web.

CONCRECIONES:

AF12.1 .  Desar ro l l o  de  la  gu ía  de usuar io  de  una
ap l i cac ión  web.

AF12.2 .  Adqu is i c ión  de  buenas  prác t i cas  de 
cod i f i cac ión  y  comen tar io  de l  cód i go  fuente ,  
respetando  e l  es tándar  j avadoc  o  cua l qu ier  o t ra
convenc ión que  se  u t i l i ce  en  la  empr esa.

Sí

CP15.  Desp legar  y  d i s t r i bu i r  ap l i cac iones
web en d is t i n tos  ámbi tos  de  
imp lan tac ión ,  ver i f i cando  su  
compor tamiento  y  rea l i zando  
modi f i cac iones .

AF13.  Pues ta  en marcha,  con f igur ac ión  y  
op t im izac ión  de ap l i cac iones  web  en  entor nos  
de exp lo tac ión  rea les .

CONCRECIONES:

AF13.1  Pues ta  en  marcha ,  conf igurac ión  y  
op t im izac ión  de un serv idor  web Apache-
Tomca t .

AF13.2  Pues ta  en  marcha ,  conf igurac ión  y  
op t im izac ión  de un serv idor  web GlassF ish .

AF13.3  Pues ta  en  marcha ,  conf igurac ión  y  
op t im izac ión  de un s i s tema de  v i r t ua l i zac ión  
basado  en Docker.

AF13.4  Pues ta  en  marcha ,  conf igurac ión  y  
op t im izac ión  de un s i s tema de  v i r t ua l i zac ión  
basado  en Vagrant .

S í

CP16.  Ges t i onar  y /o  rea l i zar  e l  AF14.  Ges t i ón  de  los  recursos  más  adecuados  Sí
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man ten imiento  de los  recursos  de su  
área en  func ión  de las  cargas  de t raba jo  
y  e l  p lan  de  manten im ien to .

en cada momento  para  la  rea l i zac ión  de  una 
determ inada ta rea .  

CONCRECIONES:

AF14.1  U t i l i zac ión  de l  en tor no  in tegrado  de  
desar ro l l o  Ec l ipse  o  s im i la r.

AF14.2   U t i l i zac ión  de l  en torno  in tegrado  de 
desar ro l l o  web  PHP Storm o  s im i la r.

AF14.3  U t i l i zac ión  de las  her ramientas  para  
desar ro l l adores  de los  navegadores  web 
Chrome y  F i re fox .

CP17.  Adaptarse  a  las  nuevas  
s i tuac iones  labora les ,  manten i endo  
ac tua l i zados  los  conoc imientos  
c ien t í f i cos ,  técn icos  y  tecno lóg icos  
re la t i vos  a  su  en torno pro fes iona l ,  
ges t ionando su  f o rmac i ón  y  los  recursos  
ex is ten tes  en  e l  aprend iza j e  a  lo  l a rgo  de
la  v ida  y  u t i l i zando las  tecno logías  de la  
i n fo rmac ión  y  la  comunicac ión .

AF15.  In tegr ac ión  en un equ ipo  rea l  de  t raba jo .

CONCRECIONES:

AF15.1 .  Incor porac i ón  a l  equ i po  de  desar ro l l o  
de  la  empresa.

AF15.2 .  Par t i c ipac i ón  ac t i va  en las  ac t i v idades  
co t id ianas  de  la  empresa  y  en  las  reun iones  de  
t raba jo .

AF15.3 .  Desar ro l l o  de  la  capac i dad de 
autoaprend iza je  en  las  tecno logías  necesar ias  
para  e l  desar ro l l o  de  una  ap l i cac i ón  web  
concre ta .  

S í

CP18.  Reso lver  s i tuac i ones ,  p rob lem as o
cont ingenc ias  con  in i c ia t i va  y  au tonomía 
en e l  ámbi t o  de  su  com petenc i a ,  con  
c rea t i v idad,  i nnovac ión  y  espí r i t u  de  
mejora  en e l  t raba jo  persona l  y  en  e l  de  
los  miembr os  de l  equ i po.

AF16.  Rea l i zac ión  de  ta reas  de  fo rma autónoma
y con  los  recursos  adecuados ,  adaptándose a  
cada  s i tuac ión  y  apor tando  ideas  c reat i vas  o  
novedosas .

CONCRECIONES:

AF16.1  Desar ro l l o  de  una ap l i cac ión  web 
d i námica e  in terac t i va  a  par t i r  de  una 
espec i f i cac ión  de requ is i tos  fo rmal .

AF16.2  Propues ta  de un  proyec to  de ap l i cac ión  
web de cor te  rea l i s ta  e  innovador.

S í
CP19.  Organ izar  y  coord i nar  equ ipos  de 
t raba jo ,  superv i sando e l  desar ro l l o  de l  
m ismo,  con responsab i l i dad,  
man ten iendo  re lac iones  f l u idas  y  
asumiendo  e l  l i der azgo,  as í  como,  
apor tando  so luc iones  a  los  conf l i c tos  
grupa l es  que  se  presentan .

CP20.  Comunicarse  con sus  igua les ,  
super io res ,  c l i en tes  y  personas  ba jo  su  
responsab i l i dad  u t i l i zando  v ías  e f i caces  
de comunicac i ón ,  t ransmi t iendo  la  
i n fo rmac ión  o  conoc im ientos  adecuados ,  
y  respetando  la  au tonomía  y  com petenc i a
de las  personas  que  in terv ienen  en  e l  
ámbi t o  de  su  t raba jo .

AF17.  In teracc ión  con  o t ros  m iembros  de l  
equ i po  de  t raba jo ,  con c l i en tes  y  con super io r es
jerárqu icos ,  p res tando la  deb ida a tenc ión  a  las  
ind icac iones  de  es tos  y  de  los  tu tores  y  
so l i c i tando ayuda  cuando es  necesar io  y  de  
f o rma  cor rec ta .

CONCRECIONES:

AF17.1 .  Segu im iento  de  las  ind icac iones  
espec í f i cas  de  un proyec to  de desar ro l l o  web.

AF17.2 .  Par t i c ipac i ón  en  reun iones  de  t raba jo  
de un  equ ipo de desar ro l l o .

S í

CP21.  Generar  en tornos  segur os  en e l  
desar ro l l o  de  su  t raba jo  y  e l  de  su  
equ i po,  superv i sando  y  ap l i cando  los  
proced im ientos  de pr evenc ión  de r iesgos  
labora les  y  am bien ta les  de acuer do  con  
lo  es tab lec i do  por  l a  normat i va  y  l os  
ob je t i vos  de la  empresa.

AF18.  Ident i f i cac ión  y  va l orac ión  de los  
e l ementos  de  un  entor no  labora l  seguro .

No

CP22.  Superv i sar  y  ap l i car  
p roced im ientos  de ges t ión  de  ca l idad,  de
acces ib i l i dad un iversa l  y  de  d iseño para  
t odos ,  en  las  ac t i v idades  pro fes iona les  

AF19.  Desar ro l l o  de  ap l i cac iones  web con  
c r i te r ios  de  acces i b i l i dad  un iversa l .

No
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inc lu i das  en  los  procesos  de producc ión  
o  pres tac ión  de serv i c ios .

CP23.  Rea l i zar  l a  ges t ión  bás ica  para  la  
c reac i ón  y  func ionamiento  de una  
pequeña  empresa y  tener  i n i c ia t i va  en  su
ac t i v idad pro fes iona l  con  sent ido  de la  
responsab i l i dad  soc ia l .

AF20.  Comprens ión  de l  func ionamien to  de  una  
empr esa,  su  es t ruc tura  organ iza t i va ,  e l  impac to  
soc i a l  de  su  ac t i v idad  y  los  serv i c ios  que  apor ta
y  cómo mejor ar los .  Detecc ión  de los  prob lemas  
empr esar ia les  más  com unes .

No

CP24.  E jercer  sus  derechos  y  cumpl i r  
con las  ob l igac iones  der i vadas  de su  
ac t i v idad pro fes iona l ,  de  acuer do  con  lo  
es tab lec ido  en la  l eg is lac i ón  v igente ,  
par t i c ipando ac t i vamente  en la  v ida  
económica,  soc ia l  y  cu l tu ra l .

AF21.  Conoc imiento  bás ico  de  la  l eg is lac ión  
v igente  en  mater ia  de  pro tecc ión  de  da tos  y  
segur idad  in formá t i ca ,  y  ap l i cac ión  de la  misma 
a  los  desar ro l l os .

No

FORMACIÓN INICIAL Y EN ALTERNANCIA
Las programaciones didáct icas de los módulos afectados por la formación dual se
adaptarán para cambiar la temporalización de las unidades,  de modo que, cuando
se alcance el  periodo de alternancia, el  alumnado, tanto de primer como de 
segundo curso, tenga la madurez personal y técnica adecuada para poder asist ir  
con aprovechamiento a sus sesiones formativas en la empresa.

Las competencias profesionales que se trabajarán en el centro antes de comenzar
la alternancia son las siguientes ( la temporalización, act ividades formativas, 
indicadores e instrumentos de evaluación y otros detal les al respecto pueden 
encontrarse en las programaciones didáct icas de cada módulo):

Compet encias  
profesionales

Módulos  profesionales  en  los que  esa  
competen cia  se t rab ajará  en  e l  cent ro  
docente

CP1 SI

CP2 SI ,  DAW

CP3 SI ,  DAW,  DWES

CP4 BD

CP5 LM,  PROG,  ED,  DWES,  D IW

CP6 LM,  PROG,  ED,  DWEC,  DWES,  D IW

CP7 LM,  DWEC,  DWES,  D IW

CP8 LM,  D IW,  DWEC

CP9 LM,  D IW,  DWEC

CP10 DAW, DWES

CP11 DWES

CP12 DWES

CP13 PROG,  DWEC,  DWES
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CP14 PROG,  ED,  DWEC,  DWES,  D IW

CP15 ED,  DAW

CP16 DAW, DWEC,  DWES,  D IW

CP17 FCT,  FOL,  E IE ,  DAW,  DWEC,  DWES,  D IW

CP18 FCT,  FOL,  E IE ,  DAW,  DWEC,  DWES,  D IW

CP19 FCT,  FOL,  E IE ,  DAW,  DWEC,  DWES,  D IW

CP20 FCT,  FOL,  E IE ,  DAW,  DWEC,  DWES,  D IW

CP21 FCT,  FOL,  E IE

CP22 DIW

CP23 EIE

CP24 FOL,  E IE

( L e y e n d a :  S I  =  S i s te ma s  I n fo rmá t i c o s ,  PR OG  =  P ro g ra ma c i ó n ,  BD  =  B a se s  d e  d a to s ,  L M =  L e n g u a j e s  de  ma rc a s  y  
s i s t e ma s  d e  ge s t i ó n  d e  l a  i n f o rma c i ó n ,  ED  =  En to rn o s  d e  d e s a r ro l l o ,  F OL =  Fo r ma c i ón  y  o r i e n ta c i ó n  l a bo ra l ,  D AW  =  
De s p l i e g u e  d e  a p l i c a c i o n e s  w e b ,  DW E C  =  D e s a r ro l l o  we b  en  e n to rn o  c l i e n te ,  DW E S  =  De s a r ro l l o  w eb  e n  e n to rn o  
s e rv i do r,  D IW  =  D i s e ño  d e  i n te r f a c e s  we b ,  E IE  =  E mp re s a  e  i n i c i a t i v a  e mp re s a r i a l )

A cont inuación detal lamos, para cada módulo profesional,  qué resultados de 
aprendizaje se van a trabajar durante la formación inicial y cuáles se trabajarán 
en la empresa durante el  periodo de alternancia, señalando, en este caso, la 
actvidad o act ividades formativas que se proponen para alcanzar ese resultado.



IES CELIA VIÑAS | PROYECTO FP DUAL PARA EL CICLO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | PÁGINA  18

Leyenda:
= Actividad formativa que no se trabaja en alternancia
= Resultado de aprendizaje trabajado en formación inicial
= Resultado de aprendizaje trabajado en alternancia

Sistemas informáticos Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21
RA1: Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características
RA2: Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica

X

X
RA5: Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos

RA6: Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes

RA7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general

Bases de datos Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21

X

X

X

RA6: Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación

Programación Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21

RA3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje

X X

RA6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos X X

X X

X

RA10: Desarrolla programas orientados a objetos con interfaz gráfico de usuario X X
Entornos de desarrollo Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21

RA3: Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas X X
RA4: Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo X X

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21

RA1: Interpreta lenguajes de marcas reconociendo sus principales características e identificando sus elementos

X
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación

RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento

X X X

RA3: Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas 
para asegurar la integridad de los datos
RA4: Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del 
sistema

RA1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los 
sistemas gestores
RA2: Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo 
relacional
RA3: Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el 
lenguaje de manipulación de datos
RA4: Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el 
lenguaje de manipulación de datos
RA5: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en 
el sistema gestor de bases de datos

RA7: Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las 
posibilidades que proporciona el sistema gestor

RA1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado
RA2: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación 
orientada a objetos

RA4: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación 
orientada a objetos
RA5: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y 
librerías de clases

RA7: Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del 
entorno de programación
RA8: Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para 
mantener la persistencia de la información
RA9: Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y consistencia 
de los datos

RA1: Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, 
analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento
RA2: Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente y 
generar ejecutable

RA5: Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las 
herramientas disponibles en el entorno
RA6: Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y 
empleando las herramientas disponibles en el entorno

RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la estructura 
de los documentos e identificando sus elementos

RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis y 
estructura

RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes 
de consulta
RA7: Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, 
aseguramiento y extracción de la información
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Desarrollo web en entorno cliente Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21

X X

RA4: Programa código para clientes Web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario X X X X X X X
RA5: Desarrolla aplicaciones Web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos X X X X X X X

RA6: Desarrolla aplicaciones Web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento X X X X X X X

X X X X X X X
Desarrollo web en entorno servidor Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

RA7: Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento e implantando la estructura de sus componentes

X X X X X X X X

RA10: Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.

Despliegue de aplicaciones web Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21
RA1: Implanta arquitecturas Web analizando y aplicando criterios de funcionalidad

X X X X X X

RA5: Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de configuración de servicios de red X X X X X X
Diseño de interfaces web Actividades formativas

Resultados del aprendizaje AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21
RA1: Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño

RA2: Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos X X X X X X X X

RA5: Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando técnicas de verificación

RA6: Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad establecidas X X X X X X X X

RA1: Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes Web, identificando y analizando 
las capacidades y características de cada una
RA2: Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores 
Web
RA3: Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del 
lenguaje

RA7: Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona 
entre cliente y servidor

RA1: Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno servidor, analizando sus 
capacidades y características propias
RA2: Escribe sentencias ejecutables por un servidor Web reconociendo y aplicando procedimientos de 
integración del código en lenguajes de marcas
RA3: Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las 
estructuras de programación
RA4: Desarrolla aplicaciones Web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando 
funcionalidades según especificaciones
RA5: Desarrolla aplicaciones Web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación 
de la lógica de negocio
RA6: Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la 
integridad de la información

RA8: Genera páginas Web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del servidor Web que añadan código al 
lenguaje de marcas
RA9: Desarrolla aplicaciones Web híbridas seleccionando y utilizando librerías de código y repositorios 
heterogéneos de información

RA2: Gestiona servidores Web, evaluando y aplicando criterios de configuración para el acceso seguro a los 
servicios
RA3: Implanta aplicaciones Web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración 
para su funcionamiento seguro
RA4: Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de configuración que 
garanticen la disponibilidad del servicio

RA3: Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y manejando herramientas 
especificas
RA4: Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y seleccionando 
adecuadamente los elementos interactivos

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
De momento, y dado el carácter experimental de este proyecto, no propondremos 
ninguna formación complementaria hasta valorar el  resultado de la implantación 
del régimen dual en el transcurso de los próximos meses.

NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA LOS 
QUE SE PROPONE EL PROYECTO
El proyecto, debido a su carácter experimental,  no se plantea para la total idad de 
la promoción que se matr icule del pr imer curso de Desarrol lo de Aplicaciones Web
en el año académico 2019/2020.

En esta primera experiencia, hemos optado por ofrecer el proyecto a un máximo 
de 12 alumnos/as ,  con el objet ivo de motivar al alumnado para optar a una de las
plazas en alternancia y contr ibuir así a la reducción de la tasa de abandono 
durante el pr imer curso.
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE EL 
PROYECTO
El alumnado o, en caso de los menores de edad, sus tutores legales, deben ser 
informados en todo momento sobre el  proyecto de Formación Profesional Dual.

En ese sent ido, se añadirá a los sobres de matrícula un documento donde el 
alumno/a sea informado de las característ icas de esta modalidad formativa en 
general y de este proyecto en part icular,  y donde el  alumno/a o, en su caso, un 
tutor/a legal,  pueda indicar de forma expresa su compromiso de part ic ipación.

El alumno/a podrá elegir de este modo, en el  momento de formalizar su matrícula,
si desea part icipar en el  proyecto o no.

Una vez que comience el  curso escolar,  el alumnado part icipante será informado 
del desarrol lo del proyecto. Cuando se aproxime el comienzo de la formación en 
alternancia, y, en cualquier caso, siempre después de la pr imera evaluación, se 
informará de las fechas exactas de comienzo de la formación en alternancia y de 
las empresas colaboradoras.

El alumnado será informado de la asignación de empresas en cuando esta se 
haya producido.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL 
ALUMNADO
El alumnado deberá f irmar su conformidad con la part icipación en la formación 
dual al  formalizar su matrícula en el centro. Si el  alumnado f irmante supera en 
número a los ocho alumnos/as que se contemplan en este proyecto, se aplicarán 
estos cr iter ios de selección:

• Será necesario haber superado con cal i f icación posit iva todos los módulos 
profesionales en la pr imera evaluación del curso.

• En caso de que hubiera más alumnos o alumnas que cumplieran el requisito
anterior que plazas disponibles en alternancia, se ut i l izará el  expediente 
académico como criter io de desempate.

• En el caso contrar io,  es decir,  si  no hubiera candidatos/as suf icientes que 
cumplieran el  requisito anterior,  se optará por el alumnado con un menor 
número de módulos suspensos, siempre teniendo en cuenta el peso horario 
de cada módulo. Esto es, no es lo mismo tener suspenso el módulo de 
Entornos de Desarrol lo (3 horas semanales) que el de Programación (8 
horas semanales).

• Como criter io adicional,  y a discreción del equipo docente, se valorará el  
comportamiento responsable, la madurez personal,  la puntualidad, la 
capacidad trabajo en equipo y cualquier otro cr iter io de t ipo act itudinal que 
se considere oportuno teniendo en consideración las característ icas de la 
empresa de dest ino.

Una vez seleccionado el alumnado que pasará a la fase de alternancia, se 
seguirán los siguientes cr iter ios de asignación de empresas:
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• El/La coordinador/a del proyecto sonderá a las empresas acerca del t ipo de 
perf i l  profesional y personal que les resulta más atract ivo en el  corto y 
medio plazo.

• El equipo docente, part iendo de esos perf i les y del conocimiento acumulado
acerca de las empresas durante los años anteriores, y valorando asimismo 
el rendimiento académico y la act itud personal del alumno/a en el  aula, 
realizará la asignación def init iva de cada alumno/a a cada empresa 
colaboradora.

COORDINACIÓN ENTRE EL CENTRO DOCENTE Y 
LAS EMPRESAS COLABORADORAS
Las empresas colaboradoras se comprometen a nombrar,  con anterior idad al 
comienzo de la fase de alternanciia,  a un tutor laboral para el  alumnado que 
realice esa fase en su organización. Sus funciones serán:

• Controlar diar iamente la asistencia y puntualidad.

• Velar diar iamente por la real ización de las act iv idades del programa 
formativo.

• Valorar cualitat ivamente el  cumplimiento de las act ividades mediante un 
formulario electrónico faci l i tado a tal  efecto por el  centro educat ivo.

• Entrevistarse quincenalmente con el  profesor/a responsable del 
seguimiento del alumno/a para valorar el desarrol lo del programa formativo.

El centro educat ivo nombrará, a su vez, al profesorado responsable del 
seguimiento del alumnado en formación dual,  cuyas funciones serán:

• Mantener el  contacto y la coordinación con las empresas, entrevistándose 
con el tutor/a laboral al  menos quincenalmente y, en cualquier caso, 
siempre que el tutor/a laboral lo sol icite.

• Dejar constancia escrita del contenido de las entrevistas con los tutores 
laborales, en la que f iguren el  progreso de cada uno de los alumnos/as, el  
grado de desarrol lo del programa formativo y los posibles problemas que 
hubieran podido surgir.

• Real izar el seguimiento diar io de las anotaciones que el  tutor laboral haga 
en la documentación electrónica.

• Concretar las act iv idades formativas del alumnado, si fuera necesar io o el 
tutor laboral lo solicitase.

En el centro también habrá un coordinador o coordinadora del proyecto que velará
por su correcta implantación y seguimiento, así como de la evaluación del mismo. 
Las funciones de este coordinador/a, así como las del profesor/a responsable del 
seguimiento y las del resto del equipo docente implicado en el  proyecto, se 
detal lan más adelante.
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INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE POR PARTE DEL ALUMNADO
El seguimiento del alumnado en periodo de formación dual se central izará en el  
aula vir tual del centro:

https:/ / iescel ia.org/aulavir tual

Esta plataforma, basada en Moodle, se ut i l izará con diversos propósitos para el 
alumnado:

• Informará diar iamente de las act iv idades formativas en las que ha estado 
trabajando, el t iempo empleado y el  resultado conseguido.

• Planteará dudas o preguntas en los foros.

• Compart irá con los compañeros/as cualquier  cuest ión de interés que haya 
surgido durante la jornada.

En cuanto al profesorado,  hará uso de esta plataforma para:

• Comunicarse con el  alumnado part icipante en el  proyecto.

• Comunicarse con el  profesorado part icipante en el  proyecto.

• Monitor izar la realización de las act ividades formativas por parte del 
alumnado y los problemas que hayan podido surgir  durante el proceso.

• Valorar el grado de cumplimiento del programa formativo por parte del 
alumnado.

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN
Uno de los puntos que deben especif icarse en un proyecto como el nuestro es el  
uso que se va a dar a las tecnologías de la información y la comunicación dentro 
del marco del proyecto dual.

Esto t iene sent ido en los ciclos formativos ajenos a la Famil ia Profesional de 
Informática y Comunicaciones, pero no en un ciclo como el de Desarrol lo de 
Apl icaciones Web, donde el uso de estas tecnologías está conectado de forma 
inevitable con el  proceso formativo por la propia naturaleza de la materia objeto 
de estudio.

No obstante, podemos mencionar que, además de las habi l idades técnicas 
relacionadas con el  currículo,  también usaremos las tecnologías de la información
y la comunicación en la parte puramente administrat iva y de seguimiento del 
proyecto:

• Aula vir tual,  basada en Moodle, para el  seguimiento y comunicación diar ios 
con el alumnado.

• Documentos compart idos en la nube entre el  profesorado y los tutores/as 
laborales y entre el profesorado y el  alumnado para faci l i tar el seguimiento,
la coordinación y la evaluación, de los que ya se habló más atrás, en los 

https://iescelia.org/aulavirtual
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apartados dedicados a la evaluación, a la coordinación entre el  centro 
docente y la empresa y a los instrumentos de seguimiento del aprendizaje.

• Correo electrónico.

• Si se considera necesario y/o el  tutor/a laboral lo pref iere, se podrá recurr ir
al teléfono o a la videoconferencia para comunicaciones personal izadas.

PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROYECTO
Los siguientes miembros del Departamento de Informática de IES Celia Viñas se 
compromenten, l legado el  caso, a adaptar las programaciones didáct icas de los 
módulos profesionales que imparten en primer o segundo curso del CFGS de 
Desarrol lo de Aplicaciones Web afectados por la formación en alternancia, así 
como a hacer un adecuado seguimiento del alumnado inmerso en esa modalidad 
de enseñanza y a part ic ipar en las act ividades de evaluación que les 
correspondan.

El profesorado con dest ino def init ivo que, a día de hoy, está impart iendo docencia
de en el CFGS de Desarrol lo Aplicaciones Web está formado por las siguientes 
personas:

• D. José Barranquero Infantes

• D. Antonio Barrera Funes

• D. Félix Expósito López

• D. Alfredo Jesús Moreno Vozmediano

• D. Manuel Cristóbal Piñero Mendoza

• D. Alejandro Ramallo Martínez

Coordinador/a del proyecto

Dentro de ese equipo de docentes, se nombrará a un coordinador o coordinadora 
del proyecto cuyas funciones serán, sin perjuicio de las que se deriven del resto 
de sus obligaciones profesionales:

Act ividades de planif icación:

• Coordinación y planif icación del proyecto.

• Preparación de la información para vis itas a empresas.

• Búsqueda de empresas y visitas a las mismas.

• Distr ibución de tareas.

• Planif icación de horarios para el curso en el  que se realiza el proyecto.

• Grabación del proyecto en Séneca.

Act ividades de seguimiento:

• Presentación del alumnado en sus puestos de formación en alternancia.

• Creación y distr ibución de la documentación necesaria para el  seguimiento 
del alumnado en la empresa.



IES CELIA VIÑAS | PROYECTO FP DUAL PARA EL CICLO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | PÁGINA  24

• Atención individual izada a los problemas surgidos durante la ejecución del 
proyecto, tanto por parte del profesorado como del alumnado o de la 
empresa.

• Coordinación de las reuniones del profesorado part icipante.

Act ividades de docencia:  las de cualquier  otro profesor del ciclo formativo.

Act ividades de evaluación: 

• Valoración conjunta del proceso formativo con la empresa y el tutor laboral 
para determinar la cont inuidad del proyecto.

• Diseño de los cuest ionarios de sat isfacción f inal de la empresa, del 
alumnado y del profesorado part icipante.

• Redacción de la memoria anual f inal del proyecto, con valoración del mismo
y propuestas de mejora.

• Evaluación del aprendizaje realizado en el aula y en la empresa, según los 
cr iter ios establecidos en cada programación didáct ica de los módulos 
profesionales que imparta.

Profesorado responsable del seguimiento del proyecto

Uno o varios de los miembros del equipo implicado en el proyecto serán 
designados como responsable del seguimiento del alumnado en alternancia. Sus 
funciones concretas serán, sin perjuicio de las que se deriven del resto de sus 
obligaciones profesionales:

Act ividades de planif icación:  ninguna.

Act ividades de seguimiento:

• Atención individual iza a los problemas surgidos durante la ejecución del 
proyecto tanto por el  profesorado como el alumnado.

• Visitas a las empresas para realizar el seguimiento de los alumnos.

• Seguimiento diar io de las act iv idades del alumnado mediante el  aula vir tual 
y los documentos compart idos.

• Real ización de los cuest ionarios de sat isfacción f inal  de la empresa, 
alumnado y del responsable docente.

• Redacción de la memoria anual f inal del proyecto, con valoración del mismo
y propuestas de mejora.

Act ividades de docencia:  las de cualquier  otro profesor del ciclo formativo.

Act ividades de evaluación:

• Evaluación del aprendizaje realizado en el aula y en la empresa, según los 
cr iter ios establecidos en cada programación didáct ica de los módulos 
profesionales que imparta.

Resto del profesorado

El resto del profesorado impl icado en el  proyecto tendrá las siguientes funciones, 
sin perjuic io de las que se deriven del resto de sus obligaciones profesionales:
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Actividades de planif icación:  ninguna.

Act ividades de seguimiento: 

• Evaluación de los informes presentados por el alumnado impl icado en la 
formación dual.

• Cumplimentación de los cuest ionarios de sat isfacción f inal.

• Part icipación en la memoria anual f inal del proyecto.

Act ividades de docencia:

• Impart ición de la formación inicial a todo el  grupo en lo que competa a su 
módulo profesional.

• Impart ición de la formación establecida en alternancia en el centro 
educat ivo al  alumnado no impl icado en el  proyecto.

Act ividades de evaluación:

• Evaluación del aprendizaje realizado en el aula y en la empresa, según los 
cr iter ios establecidos en cada programación didáct ica de los módulos 
profesionales que imparta.

Si en alguno de los profesores o profesoras recayeran dos o más de estas 
f iguras, se sobreent iende que asumirían las funciones que correspondan a cada 
una de el las.
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