4.- Criterios de evaluación.
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para establecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este
módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están asociados.
Partiendo del análisis de los Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado de
Aprendizaje, hemos realizado una ponderación de los mismos y le hemos asociado el instrumento de
evaluación con el que evidenciaremos la adquisición de la competencia que hay implícita en cada
criterio de evaluación:
Evaluación

Primera

RA Unidad

RA1

UT1

Criterios de evaluación:

Ponderación del
RA

a) Se han evaluado los objetivos y el tipo de producto,
delimitando el alcance y dependencias del proyecto
editorial multimedia que hay que desarrollar.

10

E1, Activs1

b) Se han determinado las fases y se ha adaptado y
dimensionado el proyecto en función de las
características del producto que hay que desarrollar.

10

E1, Activs1

c) Se han identificado los agentes participantes en los
distintos procesos y las funciones que hay que
desempeñar a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

10

E1, Activs1

d) Se ha determinado la documentación estándar
10
necesaria para facilitar la comunicación entre el equipo
editorial y los distintos participantes.

E1, Activs1

e) Se ha realizado la captura de requerimientos,
10
documento de visión o guía del proyecto, atendiendo a
las convenciones del sector.

E1, Activs1

f) Se ha elaborado el catálogo de requisitos funcionales 10
y no funcionales, que el producto debe cubrir, con
objeto de facilitar su trazabilidad.

E1, Activs1

g) Se ha establecido el tipo, estado, prioridad y otros
10
campos de control de los requisitos que se deben
satisfacer e identificado sus relaciones y dependencias.

E1, Activs1

h) Se ha interpretado la especificación de requisitos
software como línea base de referencia para el
desarrollo y las peticiones de cambio.

20

E1, Activs1

i) Se han completado las especificaciones del proyecto
con cualquier otra información relevante, como
estándares, exigencias o restricciones.

10

E1, Activs1

a) Se han evaluado los requerimientos y exigencias del
producto editorial multimedia en relación con la
arquitectura de la información necesaria.

10

E1, Activs2

b) Se ha identificado el tipo y características de las
diferentes plataformas y entornos de utilización y
distribución de productos multimedia.

10

E1, Activs2

Primera

Primera

RA2

RA3

UT2

UT3

c) Se ha definido la arquitectura de información del
20
producto que se va a desarrollar empleando las técnicas
gráficas y las notaciones estándares adecuadas.

E1, Activs2

d) Se ha valorado, en la elección de las tecnologías, su
compatibilidad, novedad o madurez de la solución,
coste o licencias.

20

E1, Activs2

e) Se han propuesto alternativas al desarrollo a medida, 10
considerando soluciones basadas en productos software
estándar del mercado.

E1, Activs2

f) Se han identificado los componentes del sistema
necesarios y, en su caso, el diseño de la persistencia
llevado a cabo sobre bases de datos.

10

E1, Activs2

g) Se ha determinado, en el caso de productos en línea, 10
el alojamiento o plan de hospedaje y se ha ilustrado
empleando diagramas de despliegue.

E1, Activs2

h) Se han especificado los requisitos de operación,
administración del sistema, seguridad y control de
acceso atendiendo a los planes de seguridad,
prevención de riesgos y protección ambiental.

10

E1, Activs2

a) Se han determinado los elementos gráficos
adecuándolos a las normas, convenciones, manual de
identidad corporativa u otras exigencias.

10

E1, Activs3

b) Se han recogido en el libro de estilo los elementos
gráficos, tipografías, paletas de color y cualquier otra
convención formal necesaria.

10

E1, Activs3

c) Se han especificado las características técnicas de los 10
elementos tales como su formato, resolución y
profundidad de color, entre otras.

E1, Activs3

d) Se han creado los elementos gráficos, tipografías y
contenidos textuales necesarios para su uso en los
bocetos, prototipos y en el producto final.

20

E1, Activs3

e) Se han optimizado los elementos gráficos con el fin
de minimizar los factores que puedan comprometer el
rendimiento del producto final.

10

E1, Activs3

f) Se han identificado los principios de diseño de la
interfaz según las necesidades.

20

E1, Activs3

g) Se ha elaborado el catálogo de controles y elementos 10
de la interfaz atendiendo a las directrices y los
estándares de la plataforma.

E1, Activs3

h) Se ha armonizado el aspecto gráfico de productos
mixtos, impresos y digitales.

10

E1, Activs3

a) Se han determinado las actividades de calidad que
hay que realizar y las revisiones, procedimientos y
estándares que hay que seguir en la obtención de los
productos.

10

E2, Activs4

Segunda

Segunda

RA4

RA5

UT4

UT5

b) Se han identificado las actividades de calidad
encaminadas a reducir, eliminar y prevenir las
deficiencias de los productos que se van a obtener.

10

E2, Activs4

c) Se han identificado las actividades de calidad
encaminadas a alcanzar una razonable confianza en la
satisfacción de prestaciones y servicios.

20

E2, Activs4

d) Se han determinado los estándares de calidad,
atendiendo a la normativa aplicable, al libro de estilo y
las especificaciones del proyecto.

10

E2, Activs4

e) Se han establecido parámetros, métricas y criterios
de calidad para la evaluación de la satisfacción de los
requisitos funcionales, ergonómicos, de usabilidad,
accesibilidad, diseño para todos e internacionalización.

20

E2, Activs4

f) Se ha fijado sobre qué productos intermedios se
10
llevarán a cabo las revisiones formales y técnicas para el
aseguramiento de la calidad.

E2, Activs4

g) Se ha especificado el plan de pruebas que se debe
realizar que permita verificar el cumplimiento de los
requisitos con las debidas garantías de calidad.

20

E2, Activs4

a) Se han evaluado las distintas alternativas de solución, 10
para el desarrollo del producto, valorando el impacto, la
inversión y los riesgos asociados.

E2, Activs5

b) Se han estimado los costes, con técnicas de análisis
coste/beneficio, valorando la oportunidad y
seleccionando la alternativa más beneficiosa.

10

E2, Activs5

c) Se ha determinado la viabilidad de proyectos
editoriales multimedia empleando métodos de valor
actual y de retorno de la inversión.

10

E2, Activs5

d) Se ha tomado la decisión de viabilidad garantizando
que la alternativa se ajusta a los criterios tácticos:
económicos, técnicos, legales y operativos.

20

E2, Activs5

e) Se ha determinado el plan de trabajo, las tareas,
recursos, costes y plazos, con herramientas de
planificación y seguimiento de proyectos.

10

E2, Activs5

f) Se ha cuantificado el coste de los recursos necesarios 10
y, en su caso, de la gestión de derechos elaborando un
presupuesto general.

E2, Activs5

g) Se han realizado, durante todas las actividades, el
seguimiento y control del proyecto corrigiendo las
posibles desviaciones en costes y plazos.

10

E2, Activs5

h) Se han establecido los mecanismos de control:
niveles de autenticación, confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.

10

E2, Activs5

i) Se ha desarrollado el plan de contingencia para la
gestión de riesgos atendiendo a las medidas activas o
preventivas y reactivas de los planes de seguridad,
prevención de riesgos y protección ambiental.

10

E2, Activs5

segunda

Segunda

RA6

RA7

UT6

UT7

a) Se han determinado los procesos interactivos, del
20
producto que hay que desarrollar, con el fin de
00055486 crear la interfaz que satisfaga las necesidades
del usuario.

E2, Activs6,
Proyecto1

b) Se ha analizado la descomposición funcional en
diálogos o los casos de uso con diagramas que reflejen
las secuencias y la navegación.

10

E2, Activs6,
Proyecto1

c) Se ha elaborado el catálogo de excepciones,
especificando los posibles comportamientos no
habituales, anómalos o secundarios.

10

E2, Activs6,
Proyecto1

d) Se ha bocetado la estructura gráfica, el formato y
contenido de cada una de las interfaces de pantalla
especificando su comportamiento dinámico.

10

E2, Activs6,
Proyecto1

e) Se han especificado los formatos individuales de las
interfaces de pantalla definiendo los aspectos
relevantes para su construcción.

10

E2, Activs6,
Proyecto1

f) Se han definido los espacios gráficos de las pantallas, 10
atendiendo a los principios de diseño, de composición y
de asociación psicológica.

E2, Activs6,
Proyecto1

g) Se han identificado las limitaciones impuestas a los
textos por los dispositivos de salida y para satisfacer
requisitos de internacionalización.

10

E2, Activs6,
Proyecto1

h) Se han determinado los posibles formatos de salida y 10
especificado, en su caso, el diseño de la interfaz
interactiva y de la interfaz de impresión.

E2, Activs6,
Proyecto1

i) Se han realizado presentaciones de propuestas o
10
avances para informar sobre el estado del proyecto y se
han expuesto productos para su aprobación.

E2, Activs6,
Proyecto1

a) Se han determinado los elementos multimedia
necesarios a partir de las especificaciones y del tipo
concreto de producto editorial multimedia.

20

E2, Activs7,
Proyecto1

b) Se han seleccionado los elementos multimedia
10
necesarios valorando su idoneidad, coste y el uso que se
va a hacer de ellos en el producto final.

E2, Activs7,
Proyecto1

c) Se han editado los metadatos de los archivos
digitales, para facilitar su búsqueda, organización,
indexación y catalogación.

20

E2, Activs7,
Proyecto1

d) Se han organizado y catalogado los elementos
multimedia necesarios, conforme a los requisitos de
operación y seguridad acordados.

10

E2, Activs7,
Proyecto1

e) Se ha determinado el modo en que se hará constar la 10
autoría y propiedad de los elementos en el producto
editorial multimedia final.

E2, Activs7,
Proyecto1

f) Se han identificado las agencias nacionales e
10
internacionales de negociación de derechos de autor de
elementos multimedia.

E2, Activs7,
Proyecto1

g) Se han documentado los aspectos legales relativos a
los derechos de autor y de uso de los elementos
multimedia empleando fichas técnicas.

10

E2, Activs7,
Proyecto1

h) Se han registrado las incidencias relativas a la gestión 10
de los derechos proponiendo, en su caso, alternativas
de sustitución o encargo.

E2, Activs7,
Proyecto1

