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1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO 

La formación de este módulo, en el ciclo formativo DAW, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 

generales del ciclo formativo y las competencias del título, recogidos en el Real Decreto 686/2010, de 20 de 
mayo. 

Objetivos generales 

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones. 

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos. 

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

Competencias 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 

cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue 
de aplicaciones web. 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y 

herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 

en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para completar la formación del módulo, además de los objetivos del ciclo formativo, se han de alcanzar los 

objetivos específicos de este módulo, extraídos de los reales decretos anteriores y expuestos en el apartado 

6.1 como resultados de aprendizaje. 

2.- CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

Contenidos básicos (BOE 105 horas) Contenidos generales (BOCM 205 horas) 

Almacenamiento de la información: 

• Ficheros (planos, indexados y acceso 

directo, entre otros).  

• Bases de datos. Conceptos, usos y 

tipos según el según el modelo de 

datos, la ubicación de la información. 

Almacenamiento de la información: 

• Ficheros (planos, indexados y acceso directo, 

de marcas, entre otros). 

• Bases de datos (BD). Conceptos, usos y tipos 

según el modelo de datos, la ubicación de  

información.  

• Sistemas gestores de bases de datos (SGBD): 
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• Sistemas gestores de bases de datos: 

Funciones, componentes y tipos. 

• Bases de datos centralizadas y bases 
de datos distribuidas. 

funciones, componentes y tipos. 

• SGBD comerciales vs. SGBD libres. 

• Bases de datos centralizadas y bases de datos 
distribuidas. 

 
 

 

Creación de bases de datos relacionales: 

 Modelo de datos. 

 Terminología del modelo relacional. 

 Tipos de datos. 

 Claves primarias. 

 Índices. Características. 

 El valor NULL. 

 Claves ajenas. 

 Vistas. 

 Usuarios. Privilegios. 

 Lenguaje de descripción de datos (DDL). 

 Lenguaje de control de datos (DCL). 

Bases de datos relacionales: 

 Modelo de datos. 

 Terminología del modelo relacional. Relaciones,  
atributos, tuplas. 

 Tipos de datos. 

 Claves primarias. 

 Índices. Características. Tipos. 

 El valor NULL. 

 Claves ajenas. 

 Vistas. 

 Gestión de seguridad: 
o Usuarios. 
o Roles. 
o Privilegios. 
o Límites en el uso del SGBD (perfiles). 

 Lenguaje de definición de datos (DDL Data Definition 
Language). 

 Lenguaje de manipulación de datos (DML Data  
Manipulation Language). 

 Lenguaje de control de datos (DCL Data Control  
Language). 
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Tratamiento de datos: 

• Inserción de registros. 

• Borrado de registros. Modificación de 

registros. 

• Borrados y modificaciones e integridad 

referencial. Subconsultas y composiciones en 

órdenes de edición. 

• Transacciones. 
• Políticas de bloqueo. 

Tratamiento de datos: 

• Inserción, borrado y modificación de registros: 

o A partir de datos proporcionados por el 

usuario. 

o A partir de datos recuperados mediante 

subconsultas. 

• Borrados y modificaciones e integridad 

referencial. 

• Subconsultas y composiciones en órdenes de 

edición. 

• Transacciones. Sentencias de confirmación y 

deshacer. 

• Políticas de bloqueo: a nivel de registro, a nivel 

de tabla. 

Programación de bases de datos: 

• Introducción. Lenguaje de programación. 

• Variables del sistema y variables de usuario. 

• Funciones. 

• Estructuras de control de flujo. 

• Procedimientos almacenados. Funciones de 
usuario. 

• Subrutinas. 

• Eventos y disparadores. 

• Excepciones. 

• Cursores. 

 

Programación de bases de datos: 

• Introducción. Lenguaje de programación. 

• Sintaxis. Palabras reservadas. Comentarios. 

• Variables de sistema y variables de usuario. 

• Tipos de datos compuestos: registros, listas. 

• Funciones. 

• Estructuras de control de flujo (disyunción, 

iteración). 

• Procedimientos almacenados. Funciones de 

usuario. 

• Subrutinas. Ámbito de las variables. 

• Eventos y disparadores. 

• Excepciones: tipos y tratamiento. 

• Cursores. 

Interpretación de Diagramas entidad/relación: 

• Entidades y relaciones. Cardinalidad. 

• Debilidad. 

• El modelo E/R ampliado. 

• Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 

• Normalización de modelos relacionales. 

 

Interpretación de Diagramas entidad/relación: 

• Entidades y relaciones. Atributos. Cardinalidad. 

• Entidades fuertes vs. entidades débiles. 

Relaciones de dependencia en existencia y en 

identificación. 

• El modelo E/R ampliado. Generalizaciones. 

• Paso del modelo E/R al modelo relacional. 

• Normalización de modelos relacionales. Formas 

normales. Desnormalización. 

Uso de bases de datos objeto-relacionales 

• Características de las bases de datos objeto-
relacionales. 

Uso de bases de datos objeto-relacionales: 

•  Características de las bases de datos objeto-
relacionales. 
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• Tipos de datos objeto. 

• Definición de  tipos de objeto. 

• Herencia. 

• Identificadores; referencias. 

• Tipos de datos colección. 

• Declaración e inicialización de objetos. 

• Uso de la sentencia SELECT. 

• Inserción de objetos. 

• Modificación y borrado de registros. 

 

• Tipos de datos objeto. 

• Definición de  tipos de objeto. 

• Herencia. 

• Identificadores; referencias. Navegabilidad.  

• Tipos de datos colección. 

• Declaración e inicialización de objetos. 

• Uso de la sentencia SELECT. 

• Inserción de objetos. 

• Modificación y borrado de registros. 

 

 

 

3.- EVALUACIÓN 

3.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los objetivos específicos del módulo concretan los objetivos generales del ciclo formativo. Por esta razón el 

cumplimiento de los criterios de evaluación específicos del módulo, conlleva el cumplimiento de los objetivos 

generales del ciclo citados en el apartado 2. 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Reconoce los elementos de las bases de datos 

analizando sus funciones y valorando la utilidad de 

los sistemas gestores de datos según el modelo de 

datos. 

a) Se han analizado los sistemas lógicos de  y 

almacenamiento y sus características.  

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de 

gestores.  

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de  

datos en función de la ubicación de la información. 

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de 

bases de datos. 

e) Se ha reconocido la función de cada uno de los 

elementos de un sistema gestor de base de datos. 

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases 

de datos. 

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos 

distribuidas. 

h) Se han analizado las políticas de fragmentación 

de la información. 

2.  Crea bases de datos definiendo su 

estructura y las características de sus 

elementos según el modelo relacional. 

 

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento 

de la información 

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre 

ellas. 

c) Se han seleccionado los tipos de datos 

adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en 

el diseño lógico. 

f) Se han creado vistas. 
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g) Se han creado los usuarios y se les han asignado 

privilegios. 

h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas 

y los lenguajes de definición y control de datos. 

3. Consulta la información almacenada en una 

base de datos empleando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias 

para realizar consultas. 

b) Se han realizado consultas simples sobre una 

tabla. 

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de 

varias tablas mediante composiciones internas. 

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de 

varias tablas mediante composiciones externas. 

e) Se han realizado consultas resumen. 

f) Se han realizado consultas con subconsultas 

4. Modifica la información almacenada en la 

base de datos utilizando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de 

manipulación de datos. 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias 

para modificar el contenido de la base de datos. 

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en 

las tablas. 

c) Se ha incluido en una tabla la información 

resultante de la ejecución de una consulta. 

d) Se han diseñado guiones de sentencias para 

llevar a cabo tareas complejas. 

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las 

transacciones. 

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios 

producidos por una transacción. 

g) Se han identificado los efectos de las distintas 

políticas de bloqueo de registros. 

h) Se han adoptado medidas para mantener la 

integridad y consistencia de la información. 

 5. Desarrolla procedimientos almacenados, 

evaluando y utilizando las sentencias del 

lenguaje incorporado en el sistema gestor de 
bases de datos. 

a) Se han identificado las diversas formas de 

automatizar tareas. 

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de 

guiones. 

c) Se han identificado las herramientas disponibles 

para editar guiones. 

d) Se han definido y utilizado guiones para 

automatizar tareas. 

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas 

por el sistema gestor. 

f) Se han definido funciones de usuario. 

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo. 

h) Se han definido disparadores. 

i) Se han utilizado cursores. 
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6. Diseña modelos relacionales normalizados 
interpretando diagramas entidad/relación. 

a) Se han utilizado herramientas gráficas para 

representar el diseño lógico. 

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 

c) Se han identificado los campos que forman parte 

de las tablas del diseño lógico. 

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas 

del diseño lógico. 

e) Se han identificado los campos clave. 

f) Se han aplicado reglas de integridad. 

g) Se han aplicado reglas de normalización. 

h) Se han analizado y documentado las restricciones 

que no pueden plasmarse en el diseño lógico. 

7. Gestiona la información almacenada en 

bases de datos objeto-relacionales, evaluando 

y utilizando las posibilidades que proporciona 
el sistema gestor. 

a) Se han identificado las características de las 

bases de datos objeto-relacionales. 

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus 

atributos y métodos. 

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de 

columnas tipo objeto. 

d) Se han creado tipos de datos colección. 

e) Se han realizado consultas. 

f) Se ha modificado la información almacenada 

manteniendo la integridad y consistencia de 

datos. 

3.2.- Criterios de evaluación mínimos para superar el módulo 

Como mínimos exigibles para poder superar el módulo se consideran los siguientes: 

a. El alumno conoce los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.  

b. El alumno identifica los distintos tipos de bases de datos. 

c. El alumno reconoce la utilidad de un sistema gestor de bases de datos y la función de cada uno de 

sus elementos. 

d. El alumno comprende la utilidad de las bases de datos distribuidas. 

e. El alumno sabe identificar las distintas  políticas de fragmentación de la información. 

f. El alumno sabe crear tablas y relaciones, seleccionar los tipos de datos adecuados y definir lo campos 
clave en las tablas. 

g. El alumno sabe implantar las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 

h. El alumno sabe crear vistas. 

i. El alumno sabe crear usuarios y asignarles privilegios. 

j. El alumno sabe realizar consultas sobre una tabla, sobre varias tablas, consultas resumen y consultas 
con subconsultas. 

k. El alumno diseña sentencias que permiten modificar el contenido de la base de datos 

l. El alumno sabe diseñar guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. 

m. El alumno conoce el funcionamiento de las transacciones y las distintas políticas de bloqueo de 
registros. 
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n. Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. 

o. El alumno sabe definir  y utilizar  guiones para automatizar tareas. 

p. El alumno utiliza las funciones proporcionadas por el sistema gestor y define sus propias funciones. 

q. El alumno sabe cómo aplicar las distintas estructuras de control de flujo. 

r. El alumno sabe utilizar disparadores y cursores 

s. El alumno sabe utilizar herramientas gráficas para representar el diseño lógico. 

t. El alumno  identifica las tablas del diseño lógico, sus campos y relaciones. 

u. El alumno identifica los campos clave y sabe cómo aplicar las reglas de integridad. 

v. El alumno aplica reglas de normalización. 

w. El alumno conoce  las características de las bases de datos objeto-relacionales. 

x. El alumno identifica los tipos de datos objeto, sus atributos y métodos. 

y. El alumno sabe crear tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto, realizar consultas sobre ellas 

y modificar la información almacenada manteniendo la integridad y consistencia de datos. 
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3.3.- Procedimientos y herramientas de evaluación 

Para que la evaluación del módulo pueda llevarse a cabo según el procedimiento ordinario, requiere por parte 

del alumnado, la asistencia regular a las clases y actividades programadas.  

El número máximo de faltas injustificadas que se permite para no perder el derecho a la evaluación por el 

procedimiento ordinario queda establecido en un 20% sobre las horas totales de cada módulo. 

Cuando se haya superado el límite establecido, el alumno deberá realizar una prueba final única (convocatoria 

ordinaria), en la cual demuestre que ha adquirido las competencias que se requieren para la superación del 

módulo. En ningún caso se evaluará por el proceso ordinario de evaluación en un módulo a un alumno cuando 
el total de faltas de asistencia (justificadas o no) exceda del 40% de las horas totales del mismo. 

Evaluación Inicial 

El objetivo de la evaluación inicial es el de conocer el nivel que tienen los alumnos, lo que influirá en el 

desarrollo posterior del módulo.  La evaluación inicial tiene carácter informativo y en ningún caso su resultado 
influirá en la calificación del alumno. 

Evaluación del aprendizaje a lo largo del curso 

Se evaluará el grado de aprendizaje del alumnado teniendo en cuenta:  

 Pruebas individuales escritas y/o prácticas con preguntas y/o ejercicios. 

 Pruebas individuales de instalación, configuración, etc. 

 Pruebas prácticas documentadas (individuales y/o en grupo) para la resolución de supuestos 

propuestos que el alumnado deberá entregar dentro del plazo establecido. 

 Pruebas adicionales trimestrales de carácter obligatorio (individuales o en grupos) consistentes en la 

entrega, presentación y exposición en clase de trabajos de investigación propuestos o aprobados 
previamente por el profesor. 

 Exposición de trabajos voluntarios. 

 La asistencia a clase, la actitud e iniciativa, interés, y el esfuerzo personal. 

 Exámenes finales, en convocatoria ordinaria y/o extraordinaria. 

Las pruebas de evaluación a realizar: 

 Todas las pruebas y/o prácticas indicadas anteriormente. 

 Examen de evaluación final del trimestre. 

 Examen final en convocatoria ordinaria. 

 Examen final en convocatoria extraordinaria 

3.4.- Criterios de calificación 

Como cabe la posibilidad de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se hará una distinción 

en los criterios a aplicar cuando tenga o no derecho a la misma.   

Para  la  evaluación  del  alumno  según  el  procedimiento  ordinario,  se  establecerán  controles  (exámenes 
individuales)  y  ejercicios  (preguntas  orales,  escritas,  prácticas,  trabajos,  etc.).  Cada  una  de  las  pruebas,  

3.4.1.-  Convocatoria ordinaria 

Evaluación por el procedimiento ordinario 
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Para superar una evaluación el alumno deberá superar las pruebas parciales, si las hubiera. 

• Caso de no superar alguna de las pruebas parciales el alumno deberá presentarse a la prueba 

trimestral completa. 

• Caso de superar todas las pruebas parciales el alumno no tendrá que presentarse a la prueba 

trimestral. 

Las faltas de asistencia, junto con la actitud, el grado de participación en las actividades propuestas y el 

interés, forman parte de la calificación final y pueden ponderarse con un 10% de la misma. 

Las pruebas objetivas se ponderan con un 90% de la calificación final y se distribuyen de la siguiente manera:  

• Pruebas escritas o en ordenador 70% 

• Trabajos y prácticas desarrollados individualmente o en grupo. 30% 

Los trabajos y prácticas individuales y en grupo solo serán evaluadas si se entregan en la fecha y forma 

solicitadas por el profesor. 

En el caso que en una evaluación no haya trabajos/prácticas o no se llegue al 30%, el porcentaje faltante se 

sumará al porcentaje que valen las pruebas de conocimientos individuales.  

En el caso que una evaluación tenga un contenido eminentemente práctico, el profesor podría determinar que 

los trabajos y prácticas realizados por el alumno supongan el 100% de la calificación. De esta manera, los 

alumnos que hayan entregado las prácticas requeridas no necesitarían presentarse a las pruebas trimestrales.  

Para  superar el módulo, el alumno deberá aprobar cada  evaluación. 

La nota final del módulo será como mínimo la media aritmética de las evaluaciones. 

Caso de no superar todas las evaluaciones el alumno deberá realizar el examen final aplicándose lo dispuesto 
para alumnos sin derecho al procedimiento de evaluación ordinario. 

 

No se considerará superada la evaluación cuando la calificación correspondiente a la prueba de la misma sea 
inferior a 5 o no se hayan entregado en tiempo y forma los trabajos (prácticas) pedidos por el profesor. 

Además, dichos trabajos deberán haber sido superados. 

Recuperación de alumnos que son evaluados según el procedimiento ordinario 

El profesor comunicará a principio de curso si hay posibilidad de recuperar una evaluación en caso de no haber 

sido superada,  ya sea mediante una prueba escrita o mediante la realización de prácticas. Si no realizará esa 

comunicación se entenderá que no hay posibilidad de recuperación de evaluaciones. 

Si se han aprobado todas las evaluaciones por curso, no será necesaria la realización del examen final. En caso 

contrario, el alumno deberá presentarse a la prueba final ordinaria de junio que versará sobre todos los 

contenidos del curso. 

Si el alumno no supera el módulo en la convocatoria ordinaria de junio, podrá realizar la recuperación del 

mismo en la convocatoria extraordinaria, que versará sobre contenidos de todo el curso.  

Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria,  se realizará un informe final 
individual donde se especifiquen las actividades de recuperación a realizar.  
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Recuperación de alumnos sin derecho al procedimiento de evaluación ordinario 

La pérdida de evaluación por el procedimiento ordinario supone, desde el momento de la misma: 

• La imposibilidad de presentarse a ninguna prueba parcial y evaluación. 

• La obligatoriedad de presentarse a la prueba final con todos los contenidos del curso, perdiéndose 

cualquier nota positiva obtenida en pruebas parciales o trimestrales anteriores a la citada pérdida de 

evaluación. 

• La obligatoriedad de presentar las prácticas que el profesor le solicite en tiempo y forma.  

Los porcentajes de calificación serán: 

• Examen final: 70% 

• A criterio del profesor, las prácticas consideradas obligatorias, entregadas en tiempo y forma: 30% 

La nota final del módulo, se corresponderá con la suma de ambos porcentajes, que se considerará superado 

cuando se alcance una calificación en el examen final superior o igual a cinco. 

En el caso que el profesor no solicite la presentación de prácticas o no se llegue al 30%, el porcentaje faltante 
se sumará al porcentaje que valen la prueba del examen final. 

3.4.2.-  Convocatoria extraordinaria  

El examen de la convocatoria extraordinaria lo realizará cada profesor para su grupo, según  se decidió en 

reunión de departamento. 

El examen se realizará en una convocatoria única para los alumnos que tengan ese módulo pendiente. 

Los profesores proporcionarán a los alumnos información sobre cómo será el examen. 

3.4.3.-  Recuperación de un módulo pendiente del curso anterior 

La forma de recuperar un módulo pendiente de un curso anterior queda reflejada en los artículos 22 y 23 de la 

Orden 2694/2009, modificada por la Orden 11783/2012.  

El alumno con el módulo pendiente del curso anterior podrá realizar una prueba extraordinaria en la 

convocatoria de marzo. Dicha prueba será elaborada por una comisión integrada por el Jefe de Departamento 

y 2 profesores, a ser posible los titulares de los módulos de ambos turnos. En aquellos casos en los que no se 

cuente con 2 profesores titulares, el Departamento los designará de forma rotatoria. Esta convocatoria será 

única, mismo día, hora y examen para los dos turnos. 

Caso de no superar esta convocatoria, si el alumno no ha agotado las cuatro convocatorias posibles, dispone 

de otra convocatoria extraordinaria en junio, con las mismas características que la prueba de febrero. 

Para el examen correspondiente a esta convocatoria se recomienda hacer uso de pruebas objetivas, 

mayormente de tipo test, y/o la realización de una prueba práctica en el ordenador, siempre a juicio de la 

comisión evaluadora. 

Las fechas para estas pruebas se fijan según criterio de la Jefatura de Estudios del Centro. 

Aunque este módulo no supere las ocho horas lectivas semanales, guarda correspondencia con unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para su acreditación (en concreto con la 

UC0226_3. Programar bases de datos Relacionales, según consta en el Anexo V B del RRDD del Título), por lo 
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que un alumno que no lo supere no podrá realizar el módulo de FCT, como se indica en el artículo 23.1b de la 

Orden 2694/2009 modificada por la Orden 11783/2012. 

Actividades de recuperación 

La Jefatura de Estudios podrá organizar durante el curso clases de recuperación dirigidas a los alumnos con 

módulos pendientes. El profesor que las imparta realizará un repaso de contenidos y actividades de 

recuperación encaminadas a que los alumnos adquieran las competencias y resultados de aprendizaje 

necesarios que les permitan superar con éxito el módulo, bien en la convocatoria ordinaria o bien en la 

convocatoria extraordinaria. 

Para los alumnos que no reciban clases de recuperación se propone permitir que estos alumnos asistan de 

oyentes a las clases del módulo en algún grupo de 1º en turno contrario, siempre y cuando haya puestos libres 

en el grupo de 1º. 

En el caso de que no existan dichas clases de recuperación será responsabilidad de cada alumno que tenga el 

módulo pendiente el ponerse en contacto con el profesor titular del módulo y pedirle asesoramiento en la 

forma de realizar el repaso de los contenidos y de las actividades del módulo. Como sugerencia, el profesor 

podría dar acceso al alumno al aula virtual del curso para que pueda seguir y realizar de forma autónoma las 

actividades propuestas. 

En cualquier caso, el alumno deberá repasar de forma autónoma todos los contenidos del módulo y realizar 

todas las actividades propuestas en cada una de las unidades de la programación. Para conocerlas deberá 

preguntar al profesor titular del módulo 

Para la realización de las pruebas de módulos pendientes de cursos anteriores (diciembre, febrero, junio) se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La prueba será única, y elaborada por los profesores titulares del módulo correspondiente en ambos 

turnos junto con el Jefe de Departamento o, si no fuera posible, por dos profesores que lo hayan 

impartido, cuya designación se hará de forma rotatoria.  

• Se programará una convocatoria única para ambos turnos. 

• Todos los exámenes serán evaluados por los profesores encargados y en caso de discrepancia en la 

calificación resolverá el Jefe de Familia Profesional o del Departamento Didáctico correspondiente. 

3.4.4.-  Relación del módulo con las unidades de competencia 

Según el  Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, la correspondencia de las unidades de competencia 

acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los 

módulos profesionales para su convalidación y en el caso de este módulo es la siguiente: 

UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. <--> 0484. Bases de Datos 


