
Criterios de Evaluación 

• Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios 

básicos. 

• Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su 

visualización en pantalla. 

• Se han analizado alternativas para la presentación de la información en 

documentos web. 

• Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el 

desarrollo de una aplicación web. 

• Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de documentos 

web. 

• Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información de manera 

ordenada. 

• Se han creado y utilizado plantillas de diseño. 

• Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 

• Se han definido estilos de forma directa. 

• Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 

• Se han definido hojas de estilos alternativas. 

• Se han redefinido estilos. 

• Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 

• Se han creado clases de estilos. 

• Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 

• Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo 



• Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en 

el uso de material multimedia. 

• Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 

• Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido 

multimedia. 

• Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. 

• Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 

• Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 

• Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos 

formatos según su finalidad. 

• Se ha aplicado la guía de estilo 

• Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión de 

contenido multimedia e interactivo. 

• Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los 

navegadores web para soportar contenido multimedia e interactivo. 

• Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido 

multimedia interactivo. 

• Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de 

contenido interactivo. 

• Se han agregado elementos multimedia a documentos web. 

• Se ha añadido interactividad a elementos de un documento web. 

• Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos 

en distintos navegadores. 

• Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. 

• Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos web. 



• Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido. 

• Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de 

prioridad. 

• Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 

• Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. 

• Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y 

tecnologías. 

• Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos web. 

• Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de 

documentos web. 

• Se ha modificado el interfaz web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los 

usuarios a los que va dirigido. 

• Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento web mediante 

distintos periféricos. 

• Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un 

documento web. 

• Se ha verificado la usabilidad del interfaz web creado en diferentes navegadores 

y tecnologías. 

• Describir las características básicas del lenguaje de programación Java. 

• Identificar las diferencias entre Java y C en determinados aspectos, como arrays, 

funciones, punteros, entrada y salida, etc. 

• Identificar las dos formas de representar los datos de un programa en Java: tipos 

predefinidos (básicos) y clases. 

• Identificar los distintos tipos básicos de datos en Java, operadores y reglas de 

conversión. 

• Justificar la importancia de la adecuada selección de estructuras de datos para la 

resolución de problemas de programación. 



• Resolver ejemplos prácticos mediante la implementación de algoritmos con 

instrucciones y tipos de datos en Java. 

• Describir las clases de utilidad para manipular cadenas de texto, extraer tipos 

básicos de texto, y hacer entrada-salida de estructuras de datos dinámicas que 

maneja un lenguaje estructurado, su utilidad y ámbito de aplicación. 

• Describir el mecanismo de generación y tratamiento de excepciones en Java y su 

utilización en la entrada-salida. 

• Comprobar que los formatos de entrada y salida de la aplicación son los 

esperados. 

• Aplicar una metodología de desarrollo estructurado y modular para el diseño de 

algoritmos.  

• Realizar pruebas para cada uno de los módulos de una aplicación y pruebas de 

integración. 

• Justificar la importancia de la abstracción de datos. 

• Describir las características principales de Java respecto a los conceptos de pro-

gramación orientada a objetos y estructura de los programas. 

• Identificar las diferencias entre Java y C++ en aspectos como los siguientes: 

arrays de objetos; creación, manipulación y destrucción de objetos; funciones de 

clase; punteros y referencias; herencia, herencia múltiple y polimorfismo; 

entrada-salida, etc. 

• Utilizar la sintaxis y las palabras reservadas de Java en lo referente a clases, 

constructores calificadores y herencia. 

• Justificar la importancia de un diseño adecuado de clases que ponga en práctica 

la abstracción para la resolución de problemas de programación. 

• Resolver ejemplos prácticos mediante la implementación de clases con determi-

nadas interfaces y mensajes intercambiados. 

• Elaborar aplicaciones con una estructura modular en clases que permita realizar 

por separado pruebas para cada clase y pruebas de integración, con objeto de 

optimizar el mantenimiento de la aplicación final. 



• Identificar las diferencias entre Java y C++ en aspectos como los siguientes: en 

el trabajo sobre ficheros. 

• Describir el funcionamiento del contenido del paquete SWING. 

• Desarrollar simples entornos gráficos para usuarios. 

• Definir la utilidad de los diferentes tipos de elementos gráficos. 

• Conocer e Identificar diferentes funciones de ordenación de elementos gráficos 

dentro de una ventana. 

• Conocer e identificar todos los macros y clases creadas al trabajar con gráficos 

con java sobre un IDE. 

• Modificar características gráficas no sólo desde el editor gráfico del IDE sino 

también acudiendo a la parte del código. 

• Saber introducir diferentes elementos gráficos tanto de AWT como de SWING 

en un GUI. 

• Describir el funcionamiento del contenido del paquete SQL. 

• Desarrollar simples entornos gráficos para usuarios atacando a las bases de datos 

seleccionadas. 

• Conocer e Identificar diferentes funciones del paquete de sql. 


