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 1. Competencia general del título.  

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como 
en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de 
edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, 
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera.  

 2. Competencias del título. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 
telecomunicaciones en edificios.  

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 
procedimiento establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 
las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento 
establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y 
elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 
actividad.  

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 
las ciencias aplicadas y sociales.  

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.  

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
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m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial.  

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 3. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 
Ciencias Aplicadas II. 

a) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 
actividad.  

b) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 
las ciencias aplicadas y sociales.  

c) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  

d) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.  

Y de forma conjunta con otros módulos: 
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a) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

b) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

c) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  

d) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  

e) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

f) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias del módulo versarán sobre: 

La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

El reconocimiento de las formas de la materia. 

El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 
atención al público. 

La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano 

 4. Objetivos generales del título. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 
reconociendo los  materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 
acopiar los recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 
montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 
cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para 
montar equipos y elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de 
las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión 
de elementos de las instalaciones. 
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f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración 
de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones 
de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 
equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones 
de mantenimiento. 

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 
entorno en el que se encuentra.  

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental. 

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas. 

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 
su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

5. Objetivos generales del módulo de Ciencias Aplicadas II. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 
entorno en el que se encuentra.  

d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental. 

e) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

g) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

h) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

i) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

j) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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k) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

l) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 6  Elementos transversales. 

 Las Ciencias Aplicadas deben entenderse instrumentales e imprescindibles 
para el desarrollo de la actividad profesional del alumnado pero, además, deben 
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 tener un 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. 

  

 7  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Trabaja en equipo 
profundizando en las estrategias 
propias del trabajo cooperativo. 

 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada 
equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento 
del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 

2. Usa las TIC responsablemente 
para intercambiar información 
con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de 
conocimiento y para la 
elaboración y presentación del 
mismo. 

 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de 
presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas 
relacionados con situaciones 
cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus 
operaciones y/o herramientas 
TIC, extrayendo conclusiones y 
tomando decisiones en función 
de los resultados. 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así 
como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien 
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno 
profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas 
de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, 
filtro de datos, importación y exportación de datos. 

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones 
y problemas relacionados con las energías. 
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 d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones 
sencillas mediante expresiones algebraicas. 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando 
métodos de desarrollo y factorización. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer grado y sistemas de ecuaciones. 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de 
ecuaciones utilizando el método gráfico y las TIC. 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

j) Se han resuelto problemas cotidianos mediante cálculos de 
probabilidad sencillos. 

4. Resuelve problemas sencillos 
de diversa índole, a través de su 
análisis contrastado y aplicando 
las fases del método científico. 

 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones 
directas o indirectas recopiladas por distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una 
primera aproximación a su explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales 
sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y 
plasmado en un documento de forma coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 
verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

5. Reconoce las características 
básicas, anatómicas y 
fisiológicas, de los órganos y 
aparatos implicados en las 
funciones de relación y 
reproducción, así como algunas 
de sus alteraciones más 
frecuentes. 

 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de 
procesos de obtención de información, procesado de la misma y 
elaboración de una respuesta. 

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema 
nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su función 
principal. 

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas. 

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato 
reproductor masculino y femenino, identificando la función principal 
de cada uno. 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, 
valorando su eficacia e importancia en la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual. 

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos 
rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes 
opciones. 

6. Diferencia la salud de la 
enfermedad, relacionando los 
hábitos de vida con las 
enfermedades más frecuentes, 
reconociendo los principios 
básicos de defensa contra las 
mismas. 

 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las 
personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del 
organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y 
no infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus 
causas, la prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades 
infecciosas habituales con el contagio producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención 
de enfermedades infecciosas. 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación 
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en la prevención de enfermedades infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas 
que se producen en los trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de 
protección individualizada en la realización de trabajos prácticos 
relacionados con el entorno profesional. 

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas 
relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una actitud 
crítica ante las mismas. 

7. Reconoce, plantea y analiza 
situaciones relacionadas con la 
energía en sus distintas formas y 
el consumo energético, 
valorando las consecuencias del 
uso de energías renovables y no 
renovables. 

 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que 
queda de manifiesto la intervención de la energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de 
conservación de la energía y el principio de degradación de la 
misma. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del 
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de 
la energía. 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura 
manejando sus unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no 
renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e 
inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de 
energías renovables y no renovables, utilizando las TIC para obtener 
y presentar la información. 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a 
tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y se 
han establecido líneas de mejora en los mismos basándose en la 
realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 
electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados 
con datos. 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la 
transformación energética en las mismas debatiendo las ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. 

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, 
desde su producción hasta su consumo valorando los costes. 

8. Aplica técnicas físicas o 
químicas, utilizando el material 
necesario, para la realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, 
midiendo las magnitudes 
implicadas. 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en 
un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, 
masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar 
algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 
observación a través de instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 
procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 
finales. 

9. Reconoce las reacciones 
químicas que se producen en los 
procesos biológicos y en la 
industria argumentando su 
importancia en la vida cotidiana y 
describiendo los cambios que se 
producen. 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida 
cotidiana, la naturaleza y la industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción 
química y la intervención de la energía en la misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como 
combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, 
aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones 
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 químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias 
más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de 
forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas. 

10. Reconoce y analiza 
críticamente la influencia del 
desarrollo tecnológico sobre la 
sociedad y el entorno 
proponiendo y valorando 
acciones para la conservación 
del equilibrio medioambiental. 

 

a) Se han analizado las implicaciones positivas de un desarrollo 
sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer 
el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el 
mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para 
la mejora del medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación 
atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus 
consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que 
lo originan o contribuyen y las medidas para su minoración. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina 
de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las 
personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

11. Valora la importancia del 
agua como base de la vida en la 
Tierra analizando la repercusión 
de las diferentes actividades 
humanas sobre la misma y 
evaluando las consecuencias de 
una gestión eficaz de los 
recursos hídricos. 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y 
supervivencia de la vida en el planeta. 

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la 
contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos. 

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua 
de distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

 

12. Identifica los componentes 
básicos de circuitos eléctricos 
sencillos, realizando medidas y 
determinando los valores de las 
magnitudes que los caracterizan. 

 

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, 
relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana. 

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la 
resistencia de un conductor. 

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones 
de una magnitud básica en función de los cambios producidos en las 
otras. 

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos 
interpretando las distintas situaciones sobre los mismos. 

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las 
asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 

f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno 
habitual de consumo. 

 

8. Contenidos por bloques. Contenidos mínimos (M). Temporalización. 

Bloque 1: Trabajo cooperativo. 
 Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.(M) 
 Formación de los equipos de trabajo.(M) 
 Normas de trabajo del equipo.(M) 
 Los roles dentro del trabajo en equipo.(M) 
 El cuaderno de equipo.(M) 
 Estrategias simples de trabajo cooperativo.(M) 
 Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 
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Bloque 2: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Herramientas de comunicación social. 
 Tipos y ventajas e inconvenientes.(M) 
 Normas de uso y códigos éticos.(M) 
 Selección de información relevante.(M) 
 Internet. 
 Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos.(M) 
 Selección adecuada de las fuentes de información.(M) 
 Herramientas de presentación de información.(M) 
 Recopilación y organización de la información. 
 Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras. 
 Estrategias de exposición.(M) 

 
Bloque 3: Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje 
matemático.(M) 

 Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.(M) 
 Jerarquía de las operaciones.(M) 
 Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.(M) 
 Porcentajes.(M) 
 Ecuaciones de primer y segundo grado.(M) 
 Probabilidad básica. 

 
Bloque 4: Resolución de problemas sencillos. 

 El método científico.(M) 
 Fases del método científico.(M) 
 Aplicación del método científico a situaciones sencillas.(M) 

 
Bloque 5: Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y 
reproducción. 

 La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y 
movimiento.(M) 

 Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.(M) 
 Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductores masculino 

y femenino.(M) 
 Métodos anticonceptivos.(M) 
 Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.(M) 

 
Bloque 6: Diferenciación entre salud y enfermedad. 

 Factores determinantes de la enfermedad física y mental.(M) 
 Adicciones. Prevención y tratamiento.(M) 
 Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. 

Sistema inmunitario. Vacunas.(M) 
 Enfermedades de transmisión sexual.(M) 
 Trasplantes y donaciones. 
 Hábitos de vida saludables.(M) 

 
Bloque 7: Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía. 

 Manifestaciones de la energía en la naturaleza.(M) 
 La energía en la vida cotidiana.(M) 
 Tipos de energía.(M) 
 Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de 

degradación de la energía.(M) 
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 Energía, calor y temperatura. Unidades. 
 Fuentes de energías renovables y no renovables. 

 
Bloque 8: Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 

 Materia y electricidad. 
 Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de 

medida. 
 Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.(M) 
 Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, 

centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales 
nucleares.(M) 

 Gestión de los residuos radiactivos.(M) 
 Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.(M) 

 
Bloque 9: Aplicación de técnicas físicas o químicas. 

 Material básico en el laboratorio. 
 Normas de trabajo en el laboratorio. 
 Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
 Medida de magnitudes fundamentales. 
 Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 
 Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 

Utilización 
 
Bloque 10: Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas. 

 Reacción química. 
 Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 
 Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
 Reacciones químicas básicas. 

 
Bloque 11: Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 
sociedad y el entorno. 

 Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.(M) 
 Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.(M) 
 Contaminación atmosférica; causas y efectos.(M) 
 La lluvia ácida. 
 El efecto invernadero. 
 La destrucción de la capa de ozono. 

 
Bloque 12: Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra. 

 El agua: factor esencial para la vida en el planeta.(M) 
 Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases y 

desaladoras.(M) 
 Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización 
 Depuración de aguas residuales.(M) 

 
Bloque 13: Identifica componentes de circuitos básicos. 

 Elementos de un circuito eléctrico.(M) 
 Componentes básicos de un circuito eléctrico.(M) 
 Magnitudes eléctricas básicas.(M) 

 

Temporalización 

La duración total del módulo es de 130 horas lectivas que se repartirán entre los 
distintos bloques a razón de 10 horas por bloque. Los bloques de contenidos 1 y 2 se 
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consideran transversales y, como tales, se trabajarán a lo largo de todo el curso. Éstos 
marcarán las líneas metodológicas y de trabajo a seguir en el resto de bloques.   

1ª EVALUACIÓN: BLOQUES  3, 4, 5 y 6. 

2ª EVALUACIÓN: BLOQUES  7, 8, 9 y 10. 

3ª EVALUACIÓN: BLOQUES   11, 12 y 13. 

 

9. Actividades. 

1. Trabajo cooperativo. 

Cumplimentación del cuaderno de equipo con reflexiones sobre los problemas del 
trabajo en equipo, normas para el trabajo por parte de cada equipo, valoración del 
desempeño de los distintos roles asignados a cada alumno, seguimiento del trabajo, 
estrategias aplicadas para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo y estrategias 
complejas utilizadas para la realización de trabajos de investigación. 

2. Uso de las TIC. 

Uso de Classroom y el resto de herramientas que proporciona Google Apps para 
educación. 

Uso del correo electrónico para comunicación (entrega de trabajos, recepción de 
ejercicios, …) 

Uso de Internet con autonomía y responsabilidad para la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 

Uso de programas de presentación de información para exponer en clase los trabajos 
realizados (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudio y resolución de problemas relacionados con situaciones cotidianas o del 
perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus 
operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en 
función de los resultados. 

Realización de relaciones de ejercicios de operaciones con números naturales, 
enteros y decimales, así como fracciones y de problemas reales, bien mediante 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 
aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

Elaboración de una hoja de cálculo para organizar el trabajo de una PYME o 
autónomo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, 
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

Realización de relaciones de ejercicios sobre porcentajes para analizar diferentes 
situaciones y problemas relacionados con las energías. 

Traducción de propiedades o relaciones de situaciones sencillas a expresiones 
algebraicas. 

Simplificación de expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
factorización. 

Resolución de problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

Resolución de problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el 
método gráfico y las TIC. 

Descripción de situaciones relacionadas con el azar usando el vocabulario adecuado. 
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Resolución de problemas cotidianos aplicando las propiedades de los sucesos y 
cálculos de probabilidad sencillos. 

4. Método científico. 

Elaboración de un informe sobre el procedimiento seguido para la resolución de 
problemas y casos prácticos utilizando el método científico. En este informe se 
elaborará en grupo y deberá recoger: 

Las hipótesis planteadas a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas 
por distintos medios. 

El análisis de las diversas hipótesis y una primera aproximación a su explicación. 

La planificación de los métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 
índole para refutar o no las hipótesis. 

Conclusiones argumentadas y pruebas de las verificaciones o refutaciones de las 
hipótesis emitidas. 

5. Características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos 
implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus 
alteraciones más frecuentes. 

Elaboración de presentaciones y exposición en clase de las mismas sobre: 

La función de relación. Procesos de obtención de información, procesado de la misma 
y elaboración de una respuesta. 

Órganos fundamentales del sistema nervioso. Los órganos de los sentidos y su 
función principal. 

Factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el 
consumo de sustancias adictivas. 

Aparato reproductor masculino y femenino, función principal de cada uno. 
Reproducción y sexualidad. 

Métodos anticonceptivos, eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades 
de transmisión sexual. 

Estudio sobre las situaciones de discriminación por razón de sexo. 

6. Salud y enfermedad, hábitos de vida saludable. 

Se realizarán presentaciones, murales y visionado de vídeos con cuestionarios sobre 
los siguientes contenidos: 

a) Situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Sistema inmune. 

c) Enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, sus 
causas, prevención y tratamientos. 

d) Agentes que causan las enfermedades infecciosas y formas de contagio. 

e) Vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y 
prevención de enfermedades infecciosas. 

f) Campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas. 

g) Trasplantes de órganos, ventajas e inconvenientes. 

h) Equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos 
relacionados con el entorno profesional. 
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j) Análisis crítico de estadísticas sobre temas relacionados con la salud y la 
enfermedad. 

7. Consumo energético, el uso de energías renovables y no renovables. 

Se realizarán debates, ejercicios, tareas y trabajos sobre: 

a) Situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la 
energía. 

b) Diferentes fuentes de energía. 

c) Análisis de diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y 
el principio de degradación de la misma. 

d) Procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que 
se aprecia claramente el papel de la energía. 

e) La energía térmica, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida. 

f) Clasificación de fuentes de energía renovable y no renovable. Ventajas e 
inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energías 
renovables y no renovables. 

g) Realización de ejercicios sobre las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en 
el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

j) Clasificación de las centrales eléctricas y descripción de la transformación energética 
en las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

k) Análisis del tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta 
su consumo valorando los costes. 

8. Técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

a) Realización de un informe sobre el material básico disponible en el laboratorio. 

b) Medida de magnitudes básicas: masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

c) Práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de biomoléculas 
presentes en algún material orgánico. 

d) Descripción de la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 
través de instrumentos ópticos.  

e) Elaboración de informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, 
los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

9. Reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se 
producen. 

a) Principales reacciones químicas de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 

b) Manifestaciones de reacciones químicas. 

c) Componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en 
la misma. 

d) Descripción de reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e) Prácticas de laboratorio para identificar los componentes y el proceso de reacciones 
químicas sencillas. 



17 
 

f) Elaboración de informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que 
tienen lugar en las mismas. 

10. Influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno. Acciones para 
la conservación del equilibrio medioambiental. 

a) Implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente. 

e) Fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de 
la misma. 

f) Lluvia ácida, consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla. 

g) Efecto invernadero, las causas que lo originan o contribuyen y las medidas para su 
minoración. 

h) La capa de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de 
la hidrosfera y las poblaciones. 

11. El agua como base de la vida en la Tierra, repercusión de las diferentes 
actividades humanas sobre la misma y consecuencias de una gestión eficaz de los 
recursos hídricos. 

a) Papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 

c) Efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable 
de los acuíferos. 

d) Identificación de posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

12. Componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos. Medidas de las magnitudes 
que los caracterizan. 

Realización de prácticas y elaboración de los correspondientes informes sobre: 

a) Identificación de los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con 
los existentes en su vida cotidiana. 

b) Factores de los que depende la resistencia de un conductor. 

c) Variaciones de una magnitud básica en función de los cambios producidos en las 
otras. 

d) Realización esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas 
situaciones sobre los mismos. 

e) Descripción de las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y 
mixtas. 

f) Cálculo de magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo. 

10. Metodología. 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo 
cuyos principios básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I. 
Para ello, esta estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el 
trabajo diario de clase, bien a través de estrategias simples que permitan resolver 
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actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o 
proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado tenga que realizar en 
equipo. Por ello el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad 
didáctica en particular, sino a todas. 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará 
desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que 
el resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los 
contenidos más adecuados a cada actividad o situación de  aprendizaje que se esté 
desarrollando en cada momento. Además, el uso habitual de Classroom para la 
realización de tareas y trabajos se considera parte fundamental de la competencia 
digital y será evaluado como parte de dicha competencia. 

De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I, los contenidos 
matemáticos se han integrado en un contexto en el que resultan adecuados para 
desarrollar otras cuestiones de índole o bien práctica – perfil profesional, operaciones 
bancarias, problemas de la vida cotidiana - o bien científica - estadística relacionada 
con la salud, funciones exponenciales representando el crecimiento de colonias de 
bacterias, función afín relacionada con la factura de la luz. 

El resultado de aprendizaje 3, que trata de los asuntos prácticos de la vida diaria que 
requieren de herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, 
dedicando una parte de la jornada semanal del módulo al planteamiento, análisis y 
resolución de estas situaciones de la vida real y profesional. 

De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este módulo 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 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 utilizarán metodologías alternativas que integren las TIC en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, como son Classroom y Flipped classroom, y el cine 
como instrumento pedagógico, con la utilización de los materiales del proyecto 
AulaDcine.  
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- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en 
clase preferentemente trabajando. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos i), j), k), l) y m) del 
ciclo formativo y las competencias i), j), k) y l) del título. Además se relaciona con 
los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que 
se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de 
módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 

- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

- La interpretación de gráficos y curvas. 

- La aplicación cuando proceda del método científico. 

- La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 

- Las características de la energía nuclear. 

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

- La realización de ejercicios de expresión oral. 

- La representación de fuerzas.  

 

El módulo de Ciencias Aplicadas II engloba conocimientos que, a pesar de proceder 
de varias disciplinas tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo 
que debe facilitar un tratamiento integrado de su objeto de estudio: la realidad natural y 
científica. No debemos olvidar que la realidad natural es única, mientras que las 
disciplinas científicas clásicas (matemáticas, física, química, geología o biología) 
constituyen aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos 
aspectos de la naturaleza. Es por ello que un tratamiento disciplinar en este módulo 
podría dificultar la percepción por parte del alumnado de las múltiples conexiones 
existentes entre la realidad físico-natural, los procesos tecnológicos y los sociales.  

En definitiva, lo que se propone para el módulo es una metodología interdisciplinar, 
adaptada al contexto, que debe sostenerse sobre los siguientes principios básicos:  

I. Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que supone:  

- Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado.  

- Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del 
alumnado a las propias del conocimiento científico actual.  

- Ofrecer oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas 
situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad.  

II. Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las 
matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone:  

- Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por 
proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, 
significativos y relevantes.  

Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
selección y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de 
datos, análisis de resultados y elaboración y comunicación de conclusiones.  

III. La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento de 
conexiones con el resto de módulos, lo que supone:  
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- Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la propuesta 
de objetos de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral con el 
fin de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil.  

- Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos aprendizajes de forma 
coordinada por parte del profesorado responsable de los distintos módulos, facilitando 
así la elaboración y desarrollo de un proyecto educativo coherente y con sentido para 
el alumnado.  

IV. Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos 
de aprendizaje, intereses, capacidades, disponibilidad y motivaciones existentes entre 
el alumnado, lo que supone:  

- Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios digitales, 
gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, contratos 
laborales, documentos bancarios o documentos médicos, entre otras.  

- Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas o 
experienciales como mentales, para que faciliten la atribución de sentido y relevancia 
por parte del alumnado a lo que se le propone y hace.  

- Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de relevancia 
científica y de repercusión social, acordes en su nivel de formulación y desarrollo con 
las necesidades e intereses de alumnos y alumnas.  

V. Estimular el trabajo cooperativo, lo que supone.  

- Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una 
organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo y a 
distintas modalidades de agrupamiento.  

- Desarrollar trabajos en equipo con el fin de apreciar la importancia que la 
cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad 
actual.  

VI. Los aprendizajes construidos por el alumnado deben proyectarse en su medio 
social, lo que supone:  

- Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida 
cotidiana.  

- Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en 
cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y 
conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas.  

VII. Debe dedicarse un tiempo específico a la semana a lo largo del curso para 
desarrollar un proyecto de naturaleza práctica, lo que supone:  

- Utilizar las destrezas y conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en la 
planificación, construcción, experimentación y presentación del proyecto.  

- Fomentar el trabajo en el taller o en el laboratorio: normas de uso, utilización de 
herramientas y máquinas diversas, elaboración de planos y gráficos, cálculos 
matemáticos y medidas, construcción de artefactos, trabajo en grupo, asunción de 
responsabilidades, seguridad y otros similares.  

- Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad ante determinados problemas o 
situaciones a resolver, estimular la curiosidad, el valor de la experimentación y la 
adopción de actitudes emprendedoras.  

En los dos escenarios posibles para el desarrollo de las clases, online o presencial, se 
realizarán tareas evaluables, formularios y se revisará el cuaderno mediante 
classroom. Por este motivo no habrá una diferencia significativa en el trabajo diario ni 
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en los instrumentos de evaluación. Lo único que cabe destacar es que las pruebas 
escritas o exámenes se realizarán siempre de forma presencial, en caso de 
confinamiento no se realizarán este tipo de pruebas y la ponderación que corresponde 
a estas pruebas en los criterios de evaluación se distribuirá entre el resto de 
instrumentos.   

 

11. 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. 

 

12. Contenidos transversales. 

A continuación se señalan, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas ideas sobre cómo 
pueden tratarse los temas transversales desde las Ciencias Aplicadas II de este curso, 
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insistiendo una vez más en que no se trata de dar algo más, sino de que siendo 
sensibles a los mencionados temas, se aborde la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias 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 
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 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 promoviendo visitas a los mismos a 
través de las actividades extraescolares que posibiliten al alumnado tener un 
conocimiento de la propia cultura andaluza. 
 

12. Criterios de calificación. 

12.1. Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
Pueden observarse en el apartado 7 de la presente programación. 
 
12.2. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación. 
Se realizará una prueba inicial como un instrumento más para la obtención de los 
datos necesarios para la Evaluación Inicial, que será el punto de partida para la 
elaboración de la Programación, proporcionando una primera fuente de información 
sobre los conocimientos previos y características personales, que permite adecuar el 
aprendizaje a las posibilidades del alumnado. 
El alumno será evaluado a lo largo del curso teniendo en cuenta los conocimientos y 
actitudes. 
1.- Conocimientos: Incluimos capacidades, conceptos y procedimientos y serán 
valorados en pruebas escritas, trabajo en el aula y en casa, trabajos individuales y en 
grupo, revisión de cuadernos, intervenciones orales en clase e intervenciones en la 
pizarra. 
2.- Actitudes: Se tendrán en cuenta la realización de sus tareas y ejercicios, actitud de 
trabajo y colaboración en clase, asistencia a clase y puntualidad, respeto y valoración 
del entorno físico y humano. 
En cada evaluación trimestral se realizará, al menos, una prueba escrita. Dichas 
pruebas constarán de actividades de adquisición de destrezas, superación de 
competencias, de comprensión de conceptos, y se ajustarán a los criterios de 
evaluación. 
Se establecen los siguientes porcentajes para ponderar las calificaciones obtenidas 
con los distintos instrumentos de evaluación: 
-Notas de clase: 40% (trabajos, lecturas obligatorias, exposiciones y ejercicios en la 
pizarra, revisión del cuaderno, pruebas cortas, etc.…) 
-Actitud: 10% (trabajo en clase, atención, respeto a las normas, colaboración) 
-Controles y pruebas escritas: 50% 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no supere el módulo de Ciencias Aplicadas II en la evaluación previa 
a la realización de la FCT, recibirá un informe con los criterios y resultados de 
aprendizaje no superados y las tareas o actividades que deba realizar para superarlos. 
 
CONFINAMIENTO 
Al trabajar únicamente de manera telemática, con todo lo que ello conlleva cambian 
los procedimientos pues todo pasa por la plataforma Classroom y se pierde el contacto 
personal, se modifican un poco los instrumentos ya que se sustituyen las pruebas 
cortas de clase por formularios Google y los exámenes también pueden hacerse 
mediante formularios o incluso tipo test con limitación de tiempo de entrega) y los 
criterios de calificación quedan del siguiente modo: 
-Notas de clase: 45% (trabajos, lecturas obligatorias, exposiciones y ejercicios en la 
pizarra, revisión del cuaderno, etc.…) 
-Actitud: 10% (trabajo en clase, atención, respeto a las normas, colaboración). 
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-Controles y pruebas escritas: 45% 

13. Atención a la diversidad. 

Según los resultados de la prueba de evaluación inicial y lo observado en clase 
se considera necesario aplicar medidas de atención a la diversidad para tratar de 
mantener la motivación del grupo y obtener los mejores resultados posibles. Las 
medidas que se adoptarán son las siguientes: 

 Reducir los contenidos de las pruebas escritas, salvo cuando se trate de una 
recuperación, y entregar guiones de estudio a modo de resumen de los 
mismos.  

 Permitir el uso de la calculadora para corregir los cálculos realizados. 
 Usar las T.I.C. (Classroom, Presentaciones, Hoja de Cálculo, GeoGebra,…) 

para reforzar y repasar contenidos. 
 Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo para el trabajo en grupos 

heterogéneos. 
 
En los casos de los dos alumnos con NEAE se adoptarán, además de las 
anteriormente indicadas para todo el grupo, las siguientes medidas: 

 Priorizar contenidos. 
 Reducir y fragmentar las actividades proporcionando contenidos estructurados 

y organizados, sobre todo cuando se trate de problemas. 
 Permitir más tiempo para realizar las pruebas escritas y los trabajos. 
 Utilizar el refuerzo positivo (elogios, etc) 
 Sentar al alumno cerca del profesor. 

14. 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. 

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 través de Séneca a las familias sobre su actitud en clase, su trabajo en el 

aula y en casa y las notas de los exámenes. 

Este alumnado recibirá una relación de las actividades no superadas el curso anterior 

para su realización. La correcta superación de estas actividades supondrá la 

calificación positiva en la materia y, además, podrá mejorar la calificación de las ya 

superadas para obtener una mejor calificación final en la materia.  

15. 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. 
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- 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. 
En el caso de alumnos que tengan pendiente Ciencias Aplicadas I el tratamiento será 
el mismo cuando el bloque de contenido no tenga continuidad en el segundo curso. Se 
organizarán las actividades de recuperación de forma gradual a lo largo de este curso. 

 

16. Materiales y  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 serán: 

- Materiales didácticos por ámbitos para Educación Secundaria de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía: Ámbito Científico-Tecnológico Nivel I y II de la 
ESPA. 

- 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. 

- Materiales didácticos del proyecto AulaDcine. 

- Libro de texto Ciencias Aplicadas II de la editorial Anaya. 

17. Tratamiento de los elementos 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.   
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18. 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. 
 

19. Seguimiento de pendientes. 

Este programa no cuenta con ninguna hora lectiva y será el propio profesor del módulo 
el que guíe a los alumnos. 
Está destinado al alumnado que ha promocionado de curso sin superar el módulo 
Ciencias Aplicadas I. 
 
La evaluación se basará en la realización de tareas de recuperación. Estas tareas de 
recuperación se facilitarán y deberán ser  entregadas en la correspondiente clase de 
Classroom. Contendrán una serie de actividades que servirán como guía para el 
estudio y repaso de los contenidos no superados.  
El alumno/a que supere las tareas propuestas superará el módulo pendiente y su 
calificación será la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las tareas 
propuestas.  
 

Trimestre Tareas Fechas de entrega 

Primero 1, 2 y 3 última semana de noviembre 

Segundo 4, 5 y 6 primera semana de marzo 

 
Las pruebas escritas y la entrega de las relaciones de problemas se realizarán en las 
fechas que cada profesor o profesora concretará y comunicará a su alumnado en la 
correspondiente clase de Classroom. Las pruebas escritas versarán sobre los 
contenidos abarcados por las relaciones de problemas.  

 

20. Actividades extraescolares y complementarias. 

Se participará en las actividades extraescolares y  complementarias que resulten de 
interés para el módulo.Se mantiene abierta la posibilidad de asistir a exposiciones, 
charlas,…, que se organicen con posterioridad a la elaboración de esta programación y 
cuya temática esté relacionada con los contenidos de este módulo. 
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21. 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 módulo de Ciencias Aplicadas II y su posterior 
exposición en clase al resto de compañeros. 
 
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.  
 
Exposición de los trabajos en clase: 
Primer trimestre: semana previa a las vacaciones de Navidad. 
Segundo trimestre: semana previa a las vacaciones de Semana Santa. 

22. Seguimiento del alumnado repetidor. 

El profesor/a del módulo aplicará 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. 

23. Seguimiento del cumplimiento de la programación. 

En las reuniones de Departamento se realizará trimestralmente una revisión 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. 

24. Atención del alumnado que no se incorpore a la realización de la FCT. 

El alumnado que no se incorpore a la FCT, según sea su situación en la materia, 
realizará las siguientes actividades: 
Alumnado con la materia superada: Actividades de ampliación para la mejora de las 
competencias adquiridas. 
Alumnado con la materia no superada: Actividades no superadas o superadas con 
baja calificación durante el curso. Dichas actividades se adaptarán al nivel 
competencial del alumnado para facilitar su superación. 

25. 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 
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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 
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 



29 
 

 
 
 

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 
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. 
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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 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. 

 

 

 


