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 1. Normativa de referencia. 

 Orden del 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos 

de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico 

  

 2. Objetivos. 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación 

Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

  

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

 f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  
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 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 h) comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

 j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

 k) conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación.  

  

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

  

 a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

 b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

  

 3. Elementos transversales. 

 El Ámbito Científico Tecnológico debe entenderse como instrumental e imprescindible para 
abordar con éxito cualquier ciclo formativo de grado medio y debe contribuir a la formación de los 
alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados 
por mantener buena salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades 
entre los dos sexos, etc, además de posibilitar un mejor conocimiento de la propia cultura 
andaluza. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias 
específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada materia, sino que 
deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario, según las 
posibilidades. 

 4. Contenidos y temporalización. 

El contenido del ámbito científico-tecnológico del curso de formación específico adecuará a los aspectos 

básicos del currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. En el caso del ámbito 

Científico-Tecnológico, su referencia serán las asignaturas de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas, Biología y 

Geología, Física y Química, Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional del currículo de 

Educación secundaria obligatoria, haciendo 

 especial hincapié en los siguientes contenidos: 

  

 Ciencias de la naturaleza (Biología y Geología y Física y Química) 

  

 • El Universo y el Sistema Solar. 

 • La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: 

estaciones, día y noche, eclipses. 

 • Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. Cambios de estado. 

 • Identificación de mezclas y sustancias, simples y compuestas. Ejemplos de materiales de interés y 

su utilización en la vida cotidiana. 

 • La atmósfera. 

 • La hidrosfera. 
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 • La geosfera. 

 • Introducción a la estructura interna de la Tierra. 

 • La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. Valoración del papel de la 

energía en nuestras vidas. 

 • Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables, en 

particular, aquellas con más relevancia en Andalucía. 

 • Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. 

 • La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 

Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Sistema circulatorio. El aparato excretor. Sistema nervioso. Sistema 

endocrino. Aparato locomotor. 

 • La enfermedad y sus tipos. Enfermedades infecciosas. Sistema inmunitario. Vacunas. Higiene y 

prevención de enfermedades. 

 • Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios saludables. 

 • Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento. 

 • La percepción; los órganos de los sentidos; su cuidado e higiene. 

 • La actividad humana y el medio ambiente. 

 • La teoría atómico-molecular de la materia. 

 • Sustancias simples y compuestas. 

 • La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: introducción del 

concepto de elemento químico. 

 • Estructura del átomo. 

 • Reacciones químicas y su importancia. 

 • Interpretación de la conservación de la masa. Representación simbólica. 

 

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas académicas 

  

 • Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas. 

 • Aplicación de porcentajes para expresar composiciones o variaciones. 

 • Operaciones con números expresados en notación científica. 

 • Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

 • Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 • Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de algunas 

propiedades y relaciones en estos polígonos. 

 • Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. 

 • Estimación y cálculo de perímetros de figuras. 

 • Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la estimación y el 

cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 

 • Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y del 

medio físico. 

 • Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación de mapas y resolución de problemas 

asociados. 

 • Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

Identificación de puntos a partir de sus coordenadas. 

 • Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un 

enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 

 • Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y experimentación 

en casos prácticos. 

 • Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. 

 • Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias 

absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 

 • Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. 

 • Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. 

 • Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
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 • Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. 

  

 Tecnología 

  

 • Materiales naturales y transformados. 

 • Clasificación de los materiales de uso habitual. 

 • Metales, madera y plástico: clasificación y propiedades. 

 • Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

 • Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, 

manejo básico y conexionado de los mismos. 

 • Representar y explorar gráficamente ideas y productos, usando distintos medios (esquemas, 

gráficos, símbolos, diagramas, tablas de datos, vistas etc.). 

 • Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Análisis de su función en máquinas. 

 • Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. Los contenidos de la materia 

recogen de forma integrada los conceptos, procedimientos y actitudes que el alumnado debe adquirir. 

  

 1ª EVALUACIÓN: 

  
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

  

 Tema 1 El Universo y el Sistema Solar. La Tierra 

 • El Universo y el Sistema Solar.  

 • La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: 

estaciones, día y noche, eclipses.  

 • La atmósfera.  

 • La hidrosfera.  

 • La geosfera.  

 • Introducción a la estructura interna de la Tierra.  

 • La actividad humana y el medio ambiente.  

  

 Tema 2 La materia  

 • Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. Cambios de estado.  

 • Identificación de mezclas y sustancias, simples y compuestas. Ejemplos de materiales de interés y 

su utilización en la vida cotidiana.  

 • Sustancias simples y compuestas.  

  

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas académicas.  

  

 Tema 1 Números 

 • Aplicación de porcentajes para expresar composiciones o variaciones.  

 • Operaciones con números expresados en notación científica.  

  

 Tema 2 Ecuaciones 

 • Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.  

 • Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

  

 2ª EVALUACIÓN: 

  
 Ciencias de la naturaleza 

 

 Tema 3 La energía  
 • La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. Valoración del papel de la 

energía en nuestras vidas.  

 • Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables, en 
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particular, aquellas con más relevancia en Andalucía.  

 • Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía.  

  

 Tema 4 Organización general del cuerpo humano 

 • La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 

Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Sistema circulatorio. El aparato excretor. Sistema nervioso. Sistema 

endocrino. Aparato locomotor.  

 • La enfermedad y sus tipos. Enfermedades infecciosas. Sistema inmunitario. Vacunas. Higiene y 

prevención de enfermedades.  

 • Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios saludables. 

  • Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.  

  

  
 Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas académicas.  

  

 Tema 3 Geometría plana 

 • Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de algunas 

propiedades y relaciones en estos polígonos.  

 • Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y del 

medio físico.  

 • Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo.  

 • Estimación y cálculo de perímetros de figuras.  

  

 Tema 4 Geometría en el espacio 

 • Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la estimación y el 

cálculo de longitudes, superficies y volúmenes.  

 • Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación de mapas y resolución de problemas 

asociados.  

  

 Tecnología  

  

 Tema 1 Materiales 

 • Materiales naturales y transformados.  

 • Clasificación de los materiales de uso habitual.  

 • Metales, madera y plástico: clasificación y propiedades.  

  

 3ª EVALUACIÓN: 

  
 Ciencias de la naturaleza 

  

 Tema 5 Los sentidos 

 • La percepción; los órganos de los sentidos; su cuidado e higiene.  

  

 Tema 6 El átomo 

 • La teoría atómico-molecular de la materia.  

 • La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: introducción del 

concepto de elemento químico.  

 • Estructura del átomo.  

 • Reacciones químicas y su importancia.  

 • Interpretación de la conservación de la masa. Representación simbólica.  

  

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas académicas.  

  

 Tema 5 Funciones y gráficas 

 • Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 
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Identificación de puntos a partir de sus coordenadas.  

 • Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un 

enunciado o de una expresión algebraica sencilla.  

 • Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y experimentación 

en casos prácticos.  

 • Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte.  

  

  

 Tema 6 Estadística 

 • Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias 

absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas.  

 • Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo.  

 • Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones.  

 • Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.  

 • Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace.   

  

 Tecnología  

  

 Tema 2 El ordenador 
 • Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo 

básico y conexionado de los mismos.  

 • Representar y explorar gráficamente ideas y productos, usando distintos medios (esquemas, gráficos, 

símbolos, diagramas, tablas de datos, vistas etc.). 

 • Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Análisis de su función en máquinas 

  

 Tema 3. Circuito eléctrico 
 • Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 

  

 5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 1. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar entre mezclas y 

sustancias, gracias a las propiedades características de estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de 

separación.  

 2. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar cualitativamente 

fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos, 

considerando las repercusiones de la actividad humana en la misma.  

 3. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 

tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.  

 4. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de distintas 

observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el efecto que tienen 

determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.  

 5. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de la nutrición, 

utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir 

hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas alimentarias insanas.  

 6. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, 

así como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más 

frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que 

repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.  

 7. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la influencia de las 

actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, disminución de la 

capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar 

posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más racional de los 
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recursos naturales.  

 8. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el modelo cinético 

para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con modelos.  

 9. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o compuesta, o bien 

una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.  

 10. Justificar la diversidad de sustancias existentes en la naturaleza y que todas ellas están constituidas de 

unos pocos elementos y describir la importancia que tienen algunas de ellas para la vida.  

 11. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras, justificarlas 

desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además, la importancia de obtener 

nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.  

 12. Calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad de medida adecuada.  

 13. Calcular volúmenes de cuerpos geométricos utilizando las unidades de medida adecuadas.  

 14. Conocer y utilizar las diferentes magnitudes así como sus unidades de medida y su equivalencia entre 

ellas.  

 15. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar relaciones de 

dependencia en situaciones cotidianas.  

 16. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver problemas en 

situaciones de la vida cotidiana.  

 17. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que abordar y resolver problemas.  

 18. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el ensayo 

y error sistemático, la división del problema en partes así como la comprobación de la coherencia de la 

solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se 

ha seguido en la resolución.  

 19. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades, 

para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

 20. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

 21. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un enunciado, 

una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.  

 22. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas 

empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos.  

 23. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente 

obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos.  

 24. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.  

 25. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: metales, madera y 

materiales plásticos. Identificarlos en aplicaciones comunes.  

 26. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando criterios de 

normalización. Utilizar las escalas apropiadas.  

 27. Identificar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de movimientos en 

máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.  

 28. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.  

 29. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y 

simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.  

  

 6. Contribución del módulo a la adquisición de las competencias clave. 

 El ámbito Científico-Tecnológico se centrará prioritariamente en las tres siguientes competencias. 

  

Competencia matemática.  

 La competencia Matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 

distintos tipos de información, como para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 
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mundo laboral. El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería:  

 • resolver problemas en los que intervengan porcentajes y tasas o en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado;  

 • utilizar los distintos tipos de números y operaciones para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria; • calcular magnitudes, analizar, elaborar en interpretar tablas y gráficos;  

 • obtener e interpretar los parámetros estadísticos más usuales;  

 • conocer situaciones y fenómenos asociados al azar y la probabilidad.  

  

Tratamiento de la información y competencia digital.  

 Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. La competencia digital significa, asimismo, comunicar la 

información y los conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver problemas, trabajar en 

entornos colaborativos y generar producciones responsables y creativas. El alumnado que va a ingresar en un 

ciclo formativo de Grado medio debería:  

 • realizar las operaciones básicas de manejo de un ordenador y sus periféricos;  

 • utilizar adecuadamente la terminología relacionada con las TIC;  

 • utilizar internet para buscar y obtener información;  

 • ejecutar tareas sencillas con un procesador de textos y una hoja de cálculo;  

 • instalar, desinstalar y actualizar programas en un sistema operativo;  

  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

 La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico tiene un papel esencial en la 

habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 

acción humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de 

los seres vivos. Esta competencia implica no sólo un mejor conocimiento de cada una de las ciencias de la 

naturaleza y un conocimiento acerca de la propia Ciencia sino también del uso que se hace de ese 

conocimiento para identificar cuestiones a las que puede dar respuesta la investigación científica, adquirir 

nuevos conocimientos, explicar fenómenos naturales y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas 

relacionados con las ciencias. El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería:  

  

 • identificar hábitos saludables de higiene, salud y alimentación;  

 • conocer los fenómenos ambientales generales;  

 • conocer el mapa energético de nuestro tiempo;  

 • justificar la importancia de la diversidad de plantas y animales para la estabilidad de la biosfera;  

 • diferenciar el conocimiento científico de otras formas del pensamiento humano;  

 • identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta en continuo cambio.  

 7. Metodología. 

 De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este ámbito que integra diferentes 

campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el pensamiento crítico, a concienciar al 

alumnado de los problemas de la sociedad actual y a fomentar la asunción de responsabilidades desde el 

entorno más próximo hasta el más global. 

 Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes: 

 - Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y 

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 

 - Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado a trabajar 

de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a aprender” 

 - Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la diversidad de 

ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea posible se utilizará un 

material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, 

páginas web de diferentes organismos, etc. 

 - Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado de 
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modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

 - Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que permitan al 

alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología. 

 - Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase preferentemente 

trabajando. 

  

 9. Modelo para la organización curricular flexible. 

 Dentro de la metodología aplicable y del protocolo de actuación establecido 

por el centro a causa del COVID-19 distinguiremos los siguientes escenarios de 

enseñanza: 

 CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO 
COMPLETO 
 Se realizará conexión sincrónica durante 2 horas semanales. Las dos 
horas restantes de la materia se dedicarán al trabajo individual del alumnado, 
manteniendo abierta una videollamada para que en cualquier momento pueda consultar 
las dudas que surjan. Las videollamadas y el trabajo de clase se realizarán a través de 
google classroom. No se atenderá al alumnado fuera del horario lectivo. 
  
 CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO 
 Se realizará conexión sincrónica durante 2 horas semanales. Las dos 
horas restantes de la materia se dedicarán al trabajo individual del alumnado, 
manteniendo abierta una videollamada para que en cualquier momento pueda consultar 
las dudas que surjan. Las videollamadas y el trabajo de clase se realizarán a través de 
google classroom. No se atenderá al alumnado fuera del horario lectivo. 
  
 CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO 
 Se realizará videollamada con el alumnado que está en el centro a través 
de Google 
 meet. El profesorado de guardia se encargará del grupo mientras tienen la 
videoconferencia y de asignar a un alumno/a para que abra su correo, a través del 
enlace que previamente haya mandado el profesor/a que está en casa, realice la 
conexión. El profesorado de guardia también será el encargado de pasar lista en dicho 
grupo. 
  
 CASO 4: PROFESORADO ENFERMO 
 El profesorado de guardia se encargará de dicho grupo. Si las 
circunstancias lo permiten, se propondrán tareas para que las realice el alumnado 
mientras dure la situación. 
  
 También conviene destacar que para el trabajo online se utilizará la 
plataforma Classroom será la vía de comunicación y trabajo habitual para plantear el 
trabajo y las explicaciones. Para evaluar se utilizarán tareas, trabajos, formularios de 
Google y exámenes on-line que el alumnado tendrá que realizar y devolver en los 
plazos que se fijen a través de dicha plataforma. 

  

 10. Contenidos transversales. 

A continuación se señalan, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas ideas sobre cómo pueden 
tratarse los temas transversales desde el Ámbito Científico Tecnológico de este curso, insistiendo 
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una vez más en que no se trata de dar algo más, sino de que siendo sensibles a los mencionados 
temas, se aborde el proceso enseñanza-aprendizaje teniéndolos muy presentes: 

● Educación moral y cívica: Actuar en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios 
de la  actividad matemática, como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 
en el lenguaje, la flexibilidad para  modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. Mostrar flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la 
solución de problemas. Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para 
afrontar las situaciones que requieran su empleo. Reconocer y valorar el trabajo en equipo 
como la manera más eficaz para realizar determinadas actividades (toma de datos, 
estudios estadísticos…).   
   

● Educación para la paz: Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser 
interpretada desde puntos de vista contrapuestos y complementarios. Identificar los 
elementos matemáticos presentes en argumentaciones sociales, políticas y económicas, 
analizando críticamente las funciones que desempeñan. Solucionar los conflictos de forma 
dialogada.   
   

● Educación del consumidor y usuario: Utilizar las formas del pensamiento lógico para 
organizar informaciones diversas relativas a la vida cotidiana.Interpretar y analizar 
críticamente los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, cálculos…) 
presentes en las noticias, la publicidad, etc. Manejar la relación de proporcionalidad y sus 
diferentes formas de expresión. 
   

● La coeducación: Fomentar el reconocimiento de la capacidad de cada uno de los 
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes en  actividades 
matemáticas, así como el respeto y la valoración de las soluciones ajenas. Propiciar el 
trabajo colaborativo en la resolución de actividades matemáticas facilitando agrupamientos 
heterogéneos desde la perspectiva de género. 
   

● Educación para la salud y educación sexual: Consolidar actitudes de naturalidad en el 
tratamiento y resolución de problemas que traten temas relacionados con la sexualidad. 
Desarrollo de hábitos de higiene, limpieza y orden en el aula. 
   

● Educación vial: Interpretar representaciones planas de espacios (planos y mapas) y 
obtener información sobre posiciones y orientaciones. Utilizar con soltura las escalas 
numéricas y gráficas. 
   

● Educación ambiental: Desarrollo de habilidades matemáticas que permitan relacionarse 
con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del 
medio.   
   

● Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación:  Sentir interés y 
curiosidad por la ciencia y los avances tecnológicos que contribuyen a facilitar el trabajo 
matemático: resolución de problemas, cálculo, estrategias matemáticas, representaciones 
gráficas y geométricas, etc. Familiarizarse con el ordenador, la calculadora y las 
tecnologías de la información y la comunicación como medios de relación con el entorno. 
Valorar los avances de la técnica como bien para la sociedad. 
   

● Uso del tiempo de ocio: Desarrollo de estadísticas relativas al tiempo dedicado a cada 
actividad: deporte, estudio... que permitan desarrollar un sentido  crítico en el empleo de 
su tiempo. 
   

● Cultura andaluza: Incluyendo en los problemas y enunciados de ejercicios personalidades 
y características de nuestra autonomía. Estudiando en  geometría monumentos históricos 
andaluces tales como la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla así como 
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promoviendo visitas a los mismos a través de las actividades extraescolares que posibiliten 
al alumnado tener un conocimiento de la propia cultura andaluza. 

  11. Evaluación. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá carácter continuo, formativo e integrador.  

 La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas 

necesarias para solventarlas.  

 La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y 

resultados de la intervención educativa.  

 La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en 

un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

 La calificación final de este curso se otorgará considerando el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje, la competencia general y las competencias básicas recogidas en esta programación.  

 A continuación se expresan los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar el curso: 

 - Pruebas escritas: Se tendrá en cuenta si comprende los conceptos, cómo se expresa, y la capacidad 

para explicar, interpretar y relacionar la información. 

 - Tareas de clase y Tics: Se valora las tareas que realiza y el grado de utilización de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información. 

 - Tareas de casa: Se valoran las tareas que realiza y si las entrega en la fecha prevista. 

 - Proyectos, memorias, actividades y trabajos. 

 Para valorar la actitud se tendrá en cuenta la constancia en la realización de las tareas y ejercicios, la 

colaboración en la realización de las distintas actividades, la asistencia a clase, la puntualidad y el respeto del 

entorno físico y humano. 

 En cada evaluación se realizarán al menos tres pruebas escritas. Dichas pruebas constarán de 

actividades relacionadas con la adquisición de los resultados de aprendizaje y se ajustarán a sus criterios de 

evaluación.   

 Se establecen los siguientes porcentajes para el cálculo final de la nota de cada una de las 
evaluaciones: 

 Pruebas de evaluación: Exámenes y Tareas Competenciales. 50% 

 Notas de clase: Cuaderno del alumno, quiz y actividades de lectura. 40% 

 Actitud: Asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, interés, participación, realización 
de las actividades, ... 10% 

 Se realizarán lecturas sobre temas relacionados con el mundo de la ciencia: artículos de divulgación, 

biografías de científicos. El alumnado tendrá que responder a una serie de cuestiones acerca de dichas 

lecturas y exponer a sus compañeros los trabajos realizados, estas actividades serán valoradas en el apartado 

Notas de clase. 

 El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones tendrá que realizar las correspondientes tareas 

de recuperación. Para aprobar, el alumno deberá aprobar las tres evaluaciones independientemente u obtener 

como nota media de las mismas 5 o más puntos.  

 12. Plan específico personalizado para el alumnado repetidor. 

 El profesor titular de la asignatura aplicará algunas estrategias con el objetivo de que el 

alumnado repetidor alcance los resultados de aprendizaje no conseguidos en el curso anterior: 

 Elegir una colocación en el aula cercana a la pizarra y de la mesa del profesor, a fin de 

facilitar la resolución de posibles dudas y hacerlo participar activamente en actividades de pizarra. 
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 Elegir un compañero de aula que pueda ayudarle en caso de resolver problemas durante 

la clase. 

 Mantener un control continuado de su cuaderno, al objeto de comprobar si realiza a diario 

los deberes, corrige los ejercicios y copia los apuntes correctamente.  

 Informar a las familias, por medio de Pasen, sobre su actitud en clase, su trabajo en el aula 

y en casa y las notas de los exámenes. 

  

 13. Actividades de recuperación. 
 En el proceso de evaluación continua del curso, los alumnos que no hayan superado los 
objetivos tendrán los siguientes procedimientos de recuperación: 
 - Se les encomendarán trabajos relacionados con los contenidos programados para cada 
evaluación. 
 - Se resolverán dudas que hayan quedado pendientes observando la disposición del 
alumno a superar el nivel mínimo establecido. 
 - Se realizarán pruebas escritas que permitan comprobar si el alumno ha superado las 
carencias anteriores. 
 - La programación de estas actividades de recuperación se realizará agrupando por los 
distintos bloques temáticos que constituyen la asignatura, para facilitar al alumno la superación de 
los mínimos y dar mayor coherencia a los contenidos. 
 - La posible valoración negativa indicará que el alumno no ha superado los objetivos 
mínimos exigibles. 

 14. Materiales/ Recursos didácticos. 

 Los materiales y recursos didácticos a utilizar serán los que en cada momento aconseje la naturaleza 

de los contenidos a tratar. No obstante, con carecer general, los que emplearemos en nuestro centro 

tanto para Secundaria como Bachillerato, siempre que la temporalización lo permita, serán: 

 - Fotocopias variadas. 

 - Prensa escrita. 

 - Bancos de actividades. 

 - Relaciones de problemas. 

 - Instrumentos de dibujo: escuadra, cartabón, regla, compás... 

 - Papel milimetrado. 

 - Calculadora científica. 

 - Juegos (cartas, dados, dominós, tangrams, crucigramas numéricos...) 

 - Sólidos geométricos. 

 - Recursos y Unidades Didácticas Interactivas. 

 - Programas informáticos. 

 - Ordenador. 

 - Cañón de proyección. 

 15. Medidas de atención a la diversidad. 

 En el proceso de evaluación continua del curso, los alumnos que no hayan superado los objetivos tendrán los 

siguientes procedimientos de recuperación: 

 - Se les encomendarán trabajos extra relacionados con los contenidos programados para cada 

evaluación. 

 - Se resolverán dudas que hayan quedado pendientes observando la disposición del alumno a superar 

el nivel mínimo establecido. 
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 - Se realizarán pruebas escritas que permitan comprobar si el alumno ha superado las carencias 

anteriores. 

 - La programación de estas actividades de recuperación se realizará agrupando por los distintos 

bloques temáticos que constituyen la asignatura, para facilitar al alumno la superación de los mínimos y dar 

mayor coherencia a los contenidos. 

 16. Tratamiento de los temas transversales. 

Con el doble objetivo de trabajar los contenidos transversales y de llevar a cabo de una mejor 
manera la semipresencialidad se elaborarán trabajos interdisciplinares que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica, en los que además contribuiremos a la adquisición de 
las competencias básicas por parte del alumnado. 
Serán elementos básicos a tener en cuenta en la elaboración de estos trabajos interdisciplinares: 

● la lectura, el análisis y la producción de textos orales y escritos 
   

● la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
   

● la utilización de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a 
través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.   

 17. Actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud. 

 En todas las materias y en todas las clases se tratará de forma general la prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud recordando las medidas sanitarias vigentes y la 
concienciación por parte del alumnado de la importancia de las mismas para toda la sociedad. En 
especial en las tutorías se abordarán las buenas prácticas higiénicas tanto en el centro como en el 
día a día para velar por la seguridad ciudadana. Programas para la innovación educativa 
(Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 
 El programa Forma Joven incentivará medidas y hábitos saludables reforzando las 
medidas respecto a la prevención de transmisión del COVID‐ 19. 
 El Departamento de Orientación asesorará a cada tutor/a para que, siguiendo las líneas 
generales marcadas por este Plan, desarrolle la programación de actividades de acción tutorial 
adecuadas a las necesidades del grupo de alumnos/as. Del mismo modo, el Departamento de 
Orientación contribuirá al desarrollo del Plan, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, 
asesorando a los tutores en sus funciones, facilitándoles los recursos necesarios e interviniendo 
directamente en los casos en los que así se determine. 
  
 Se colaborará con el centro de salud en las actuaciones que sean necesarias para la 
difusión de medidas de prevención o información requerida para el cumplimiento de la normativa 
vigente y se realizarán aquellas intervenciones que se consideren oportunas. 

 18. Seguimiento de pendientes. 

 No procede para estas enseñanzas. 

 19. Actividades extraescolares y complementarias. 

El Departamento está abierto a participar en las actividades extraescolares y complementarias que considere 

de interés. 

 20. Tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 

 El tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística se concreta en el Plan de Lectura del módulo que consiste en la investigación, lectura y 
resumen de artículos sobre ciencia y tecnología cuya temática esté relacionada con los contenidos 
del Ámbito Científico Tecnológico y su posterior exposición en clase al resto de compañeros. 
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 Cada trimestre se trabajarán un mínimo de dos artículos por alumno/a. El trabajo realizado 
por cada alumno/a deberá contener: título del artículo seleccionado, revista o publicación en la 
que aparece, resumen e ideas principales, fecha de publicación, contenidos del módulo 
relacionados con el artículo y valoración personal del alumno/a.  
  
 El plazo para su entrega finaliza: 
 Primer trimestre: 10 de diciembre de 2021. 
 Segundo trimestre: 11 de Marzo de 2022. 
  
 Exposición de los trabajos en clase: 
 Primer trimestre: Semana previa a las vacaciones de Navidad. Se establecerá un pequeño 
debate. 
 Segundo trimestre: Semana previa a las vacaciones de Semana Santa. Se establecerá un 
pequeño debate. 

 21. Seguimiento del alumnado repetidor. 

 Se aplicarán algunas estrategias encaminadas a subsanar las posibles deficiencias 
cognoscitivas del alumno, especialmente, si repite sin haber superado el módulo de este nivel 
durante el curso anterior. Entre las medidas que se adoptarán con este alumnado están:  
 Elegir una colocación en el aula cercana a la pizarra y a la mesa del profesor, a fin de 
facilitar la resolución de posibles dudas y hacerlo participar activamente en actividades de pizarra. 
 Elegir un compañero de aula que pueda ayudarle en caso de resolver problemas durante 
la clase. 
 Mantener un control continuado de su cuaderno al objeto de comprobar si realiza a diario 
los deberes, corrige los ejercicios y copia los apuntes correctamente. 

 22. Procedimientos e indicadores de evaluación de la programación didáctica. 

En las reuniones de Departamento se realizará una revisión trimestral de la programación para decidir 

posibles actuaciones con relación a la misma, como puede ser una reorganización, reducción o ampliación de 

contenidos en función del desarrollo real del modelo inicial. De igual modo al finalizar el curso, los 

miembros del departamento deberán reflexionar, en función del desarrollo del proceso enseñanza- 

aprendizaje, acerca de la adecuación global de la programación al contexto del centro, lo que permitirá tomar 

decisiones para modificar la programación, la selección de las actividades, los materiales y recursos 

empleados y la forma de utilizarlos, etc. 

 23. Organización del departamento 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de 

coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 

encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de 

este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 

imparte». 

 
a) Materias asignadas al Departamento. 
 

MATERIA CURSOS 
Matemáticas 1º y 2º  ESO 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º y 4º ESO 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º y 4º ESO 
Taller de Matemáticas 1º ESO 
Refuerzo de Matemáticas 2º y 3º ESO 
Refuerzo materias troncales 4º ESO 
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Ámbito científico matemático 2º ESO 
Ciencias aplicadas 2º FP BÁSICA 
Ámbito científico tecnológico CURSO  ACCESO C. F. 
Matemáticas I 1º BACH. CIENCIAS 
Matemáticas II 2º BACH. CIENCIAS 
Matemáticas Aplicadas CC. SS. I 1º BACH. HUM. Y CC.SS. 
Matemáticas Aplicadas CC. SS. II 2º BACH. HUM. Y CC.SS. 
Estadística 2º BACHILLERATO 

 
 
b) Miembros del Departamento: 
 
 

D. Manuel Gallardo García 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º ESO -D 
Ciencias Aplicadas II 2º FP. BÁSICA 
Ámbito Científico-Tecnológico CURSO A. C. F. 
Tutoría CURSO A. C. F. 

 
 

D. Juan Antonio Cuadra Muñoz 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO -A 
Matemáticas II 2º  B.C. N Y T.-A 
Refuerzo de Matemáticas 4º ESO 4º ESO –C-D 
Jefe de Estudios Adjunto  

 
 
 

Dña. Carmen Rueda Padilla 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO -B 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO –B-D 
Taller de Matemáticas  1º ESO – B-C 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  II 2º B. H Y CC. SS.-A 
Estadística 2º  B.C. N Y T.-A 

2º B.H  Y CC. SS.-A 
Tutoría 2º B. H Y CC. SS.-A 

 
 
 

D. Miguel Ángel López Álvarez 
 
Matemáticas  2º ESO -C 
Refuerzo de Matemáticas 2º ESO 2º ESO –A-D 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO –C 
Taller de Matemáticas  1º ESO – A-D 
Refuerzo de Matemáticas 3º ESO 3º ESO –B-D 
Refuerzo materias troncales 4º ESO 4º ESO –C-D 

 
 
 

Dña. Rosario González Sarrias 
 
Matemáticas  2º ESO -A 
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO –B-D 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO –C 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  I 1º B. H Y CC. SS.-A 
Refuerzo de Matemáticas 2º ESO 2º ESO –B-C 
Refuerzo de Matemáticas 3º ESO 3º ESO –A-C 
 
 
 
D. Francisco Javier García  Sánchez 
 
Matemáticas  1º ESO –A-B-C 
Matemáticas  2º ESO –D 
 
 
 
Dña. Inmaculada Arjona Arjona 
Matemáticas  1º ESO –D 
Matemáticas  2º ESO –B 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO –A 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  I 1º B. H Y CC. SS.-B 
Tutoría 1º ESO 1º ESO –D 
 
 
 
D. Facundo Jesús Aguilera Peláez 
Ámbito científico-matemático 2º ESO –B-C 
Matemáticas I 1º  B.C. N Y T.-A 
Refuerzo de Matemáticas 3º ESO 3º ESO –C-D 
Jefe de Departamento  
 
 
Profesores de Centros de primaria que están adscritos al nuestro e imparten Matemáticas: 
 
CEIP Feliz Rodríguez de la Fuente. Bobadilla 
Profesora: Dña. María Pinto 
Materia: Matemáticas de 1º y 2º ESO. 
 
CEIP La Peña. Cartaojal 
Profesora: Dña. Yolanda Pinto 
Materia: Matemáticas de 1º y 2º ESO. 
 
 

c) Materias relacionadas con el Departamento e impartidas por otros profesores. 
 
Materia: Ciencias Aplicadas I 
Curso: 1º FP Básica 
Profesora: Dña. Concepción Ruiz Fernández 
Departamento: Orientación. 
 
Materia: Ámbito Científico matemático 
Curso: 3º ESO 
Profesora: Dña. Inmaculada Concepción Díaz Moreno 
Departamento: Biología y Geología. 
 
La coordinación con estos profesores, así como con los de los Centros adscritos se está 
realizando a través de la Comisión del Área Científico-Tecnológica del Centro, que es 
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presidida por D. Ángel Velasco Orellana, que a su vez es el Jefe del Departamento de Física y 
Química.  
El ha convocado y levantado actas de reuniones con profesores de los Centros adscritos. A 
los profesores del Centro, se les ha comunicado la hora de reunión del Departamento, 
semanalmente los jueves de 11:30 a 12:00 horas. Se les convocaría si hubiera algún tema que 
tratar que les afectara. 

 

  

  

  


