
 

                                                                                                                                                                             

Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

 
Módulo: Diseño de interfaces web 
 
Fecha: 3 de septiembre 2018 
Hora: 08h00’ a 10h45’ 
Aula: INF5 
 
Características de la prueba: 

Partes de la prueba Eliminatori
o (nota 
mínima) 

Recursos 
necesarios a 
aportar por el 

candidato 

Herramientas a 
utilizar, aportadas por 
el Centro educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Test de conocimientos generales de 
50 preguntas -HTML y CSS-  
(30% nota) 
 

No  Bolígrafo -- 50 
minutos 

Se podrá acumular el 
tiempo sobrante del test 
para la parte práctica 

Prácticas diseño de interfaces web 
(70% de la nota) 

No Bolígrafo PC con navegador 
Chrome y editor de 
textos Notepad++ o 
similar 

100 
minutos 

Se trata de resolver varias 
pequeñas propuestas de 
diseño de elementos web, 
independientes entre sí 
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Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

 
Módulo: Empresa e Iniciativa Emprendedora 
Fecha:3 de septiembre de 2018.  
Hora: 16h00’’ a 19h00’ 
Aula: 2(planta baja) 
 
Características de la prueba: 

Partes de la prueba Eliminatori
o (nota 
mínima) 

Recursos 
necesarios a 
aportar por el 

candidato 

Herramientas a 
utilizar, aportadas 

por el Centro 
educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Test de conocimientos generales de 
50 preguntas y otras 4 preguntas de 
desarrollo.(Parte Teórica). 

SÍ (Nota 
mínima 5) 

Bolígrafo ------- 180 min. .-Entre cada prueba se 
realizará un descanso de 15 
min. 
.-Para aprobar el examen se 
debe superar cada 
parte(mínimo 5 ptos) y una vez 
superadas,  se realizará la nota 
media entre ambas partes y el 
resultado será nota final. 

Parte práctica sobre un supuesto 
proyecto empresarial.(Resolver 8 
cuestiones). 

Sí (Nota 
mínima 5). 

Bolígrafo ------- 180 min.  
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Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

 
Módulo: Desarrollo web en entorno servidor 
 
Fecha: 4 de Septiembre de 2018 
Hora: 11h00’ a 14h30’ 
Aula: INF4 
 
 
Características de la prueba: 

Partes de la prueba Eliminatori
o (nota 
mínima) 

Recursos 
necesarios a 
aportar por el 

candidato 

Herramientas a 
utilizar, aportadas por 
el Centro educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Test de conocimientos generales de 
12 preguntas  
(30% nota) 

no Bolígrafo  30 min Se podrá acumular el 
tiempo sobrante del test 
para la parte práctica 

Práctica- php 
(70% de la nota) 

no Bolígrafo xampp, neatbeans, 
notepad++ 

180 min  
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Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

 
Módulo: Base de Datos 
 
Fecha: 4 d Septiembre de 2018 
Hora: 11h00’ a 14h00’ 
Aula: INF4 
 
 
Características de la prueba: 

Partes de la prueba Eliminatori
o (nota 
mínima) 

Recursos 
necesarios a 
aportar por el 

candidato 

Herramientas a 
utilizar, aportadas por 
el Centro educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Test de conocimientos generales de 
40 preguntas  
(30% nota) 

no Bolígrafo  45 min Se podrá acumular el 
tiempo sobrante del test 
para la parte práctica 

Práctica- SQL 
(70% de la nota) 

no Bolígrafo Workbench. Consola 
MYSQL 

135 min  
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Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

 
 
Módulo: Desarrollo web en entorno cliente 
 
Fecha: 3  de Septiembre de 2018 
Hora: 11h00’ a 15h00’. 
Aula: INF4 
 
Características de la prueba: 

Partes de la prueba Eliminatorio 
(nota 

mínima) 

Recursos 
necesarios a 
aportar por el 

candidato 

Herramientas a utilizar, 
aportadas por el Centro 

educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Supuesto práctico a desarrollar en 
Javascript.  
 

 Ninguno PC con sistema operativo 
Windows,  varios 
navegadores, servidor web y 
entornos de desarrollo 
Notepad++ y Netbeans. 

240 min No se permite el uso de 
portátil propio o similar. 
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Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

Módulo: Sistemas informáticos 
 
Fecha: 3 de Septiembre de 2018 
Hora: 11h00’ a 14h00’. 
Aula: INF4 
 
Características de la prueba: 

Partes de la prueba Eliminatorio 
(nota 

mínima) 

Recursos 
necesarios a 
aportar por el 

candidato 

Herramientas a utilizar, 
aportadas por el Centro 

educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Examen con dos partes: 
-Teórica:test de 35 
preguntas (Hardware y 
Redes) 
-Práctica: supuestos 
sobre sistemas 
operativos Windows / 
Linux y problemas 
 

 Bolígrafo PC con sistema operativo 
GNU/Linux Debian 8 
instalado, Hypervisor tipo 2 
VirtualBox, máquinas 
virtuales con sistemas 
invitados Windows y Linux. 

180 min  No se dispondrá de ninguna ayuda 
salvo la proporcionada de forma 
nativa por los sistemas utilizados, 
invitado o anfitrión. 
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Pruebas libres «Desarrollo de aplicaciones web» 

Descripción de las pruebas 

Módulo: Despliegue de Aplicaciones Web 
 
Fecha: 3 de Septiembre de 2018 
Hora: 08h00’ a 11h00’ 
Aula: INF1 
 
 
Características de la prueba: 
 

Partes de la prueba Eliminatorio 
(nota 
mínima) 

Recursos necesarios 
a aportar por el 
candidato 

Herramientas a utilizar, 
aportadas por el Centro 
educativo 

Duración 
máxima 

Otras consideraciones 

Supuesto práctico sobre sistemas 
operativos Windows y/o Linux 
 

No Bolígrafo PC con sistema 
operativo GNU/Linux 
Debian 7 instalado, 
Hypervisor tipo 2 
VirtualBox, máquinas 
virtuales con sistemas 
invitados Windows y 
Linux. 

180 min No se dispondrá de 
ninguna ayuda salvo la 
proporcionada de forma 
nativa por los sistemas 
utilizados, invitado o 
anfitrión. 
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