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1. NORMATIVA DE REFERENCIA:

 Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre  ,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE),  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOE),
afectando a numerosos aspectos del sistema educativo, entre otros, la creación de los
ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema
educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en
el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y
profesional.  Estos  ciclos  incluyen,  además,  módulos  relacionados  con  los  bloques
comunes de CIENCIAS APLICADAS Y COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES que
permitirán  a los  alumnos y las alumnas alcanzar  y  desarrollar  las  competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir  estudios de enseñanza
secundaria postobligatoria. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero,   por el que se regulan aspectos específicos de
la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del
sistema  educativo,  aprueba  catorce  títulos  profesionales  básicos,  fija  sus  currículos
básicos,  determina  aspectos  concretos  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y
profesionales.

 Decreto 135/2016 de 26 de julio   por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Inicial en Andalucía.

 Orden   de 8 de   noviembr  e de 2016  , por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional  Básica  en  Andalucía,  los  criterios  y  el  procedimiento  de  admisión  a  las
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

 Instrucciones  de  8  de  marzo  de  2017   de  la  Dirección  General  de  Participación  y
Equidad, por la se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa

 Instrucciones  de  10/2020  de  15  junio   de   la  Dirección  General  de  Ordenación  y
Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso
2020/2021 en los centros andaluzas que imparten enseñanzas de régimen general

 Instrucciones  de 15 junio de 2020     de la Dirección General de Formación Profesional,
relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 para las
enseñanzas de Formación Profesional

 Circular de 3 de septiembre de 2020,     de la Viceconsejería de Educación y Deportes,
relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso 2020/2021

 O  rden   de 15 de enero de 2021  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-
2021). Anexo I Horarios. Anexo II  Materias Troncales. Anexo III  Materias específicas.
Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1


          

2.  CONTEXTUALIZACIÓN:

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro geográfico de
Andalucía  y  disponer  de  una  excelente  red  de  comunicaciones  tanto  por  carretera  como  por
ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de población de 55 personas
por km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico y un entorno natural de especial
interés. 
Las actividades económicas principales son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega
antequerana y el sector servicios (de los que destacamos los servicios sanitarios y su constitución
como centro logístico y de transportes por su vinculación con los ciclos formativos que se imparten
en  el  centro  de  las  familias:  Sanidad,  Electricidad  y  Electrónica  y  Servicios  a  la  Producción).
Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de
la ciudad y que actualmente se encuentra en una zona de expansión urbanística, junto al recinto
ferial. 
La  ciudad  tiene  un  importante  patrimonio  histórico-artístico  y  natural,  aunque  presenta  pocos
estímulos culturales para los jóvenes. En los últimos años se están ampliando horizontes en este
sentido con la construcción de nuevos espacios culturales y de encuentro como la Casa de la
Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro instituto. 
El  desarrollo  social  y  económico de Antequera creemos que se reflejará  con el  tiempo en un
aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a
familias de un nivel socio-cultural medio-bajo, en las que creemos es necesario incrementar las
expectativas  de  ocio  activo,  ampliando  sus  horizontes,  facilitando  su  acceso  a  actividades
deportivas y culturales, y fomentando la participación en organizaciones de voluntariado. En cuanto
al nivel socio-económico pensamos que también en mayoritariamente medio-bajo, predominan los
empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la dedicación a sus labores o a la
realización de tareas domésticas remuneradas, de un porcentaje cada vez menor, de las madres,
ambos con unos niveles de estudios que oscilan entre primarios o medios.  Sin embargo,  está
aumentando el número de familias con un nivel socio-económico medio-alto que eligen nuestro
centro para sus hijos/as, son familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan y que
ejercen por lo general profesiones liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación,
banca, organismos públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural suele ser superior y tienen
mayores expectativas para sus hijos e hijas. 
Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de
ellos comparte aficiones literarias, musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al
deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la competición deportiva
contamos también con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al que apoyamos con la
cesión de nuestras instalaciones.

3. ORGANIZACIÓN  DE LAS ENSEÑANZAS DEL  PRIMER CURSO FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA:

3.1. MÓDULOS PROFESIONALES:

De acuerdo con R.  D.   127/2014,  y el D. 135/2016, el  primer curso de   Formación Profesional
Básica incluirá los siguientes módulos:



          

a) Dos módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales: 

a.1 Módulo de Instalaciones Eléctricas y Domótica. 

a.2.  Módulo de Equipos Electrónicos.

b) Dos módulos asociados a los bloques comunes de aprendizaje permanente:

b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I, que incluye las siguientes materias:  Lengua 
castellana, Lengua Extranjera y  Ciencias Sociales.

b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I,  que incluye las siguientes materias:  Matemáticas  y 
Ciencias Naturales (Biología, Geología, Física y Química)

c)  Además  se  contempla  una  hora  semanal  de  tutoría  lectiva, donde  se  desarrollarán  unos
bloques de contenidos recogidos definidos en dicha normativa.  

Para la organización de este curso se ha procurado  que el número de profesores y profesoras que
imparten docencia en  este grupo  de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible,
respetando  los  elementos  educativos  y  el  horario  del  conjunto  de  los  módulos  profesionales
incluidos en el título. 

No obstante, la formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la
LENGUA EXTRANJERA (INGLES) en el  módulo de Comunicación y Sociedad I  (RR.AA. 10,11 y
12), ha sido asignada a una profesora del departamento de inglés del centro, acreditada para ello,
que la diseñará y ofertará como una unidad formativa diferenciada. No obstante, el alumno tendrá
una única calificación en dicho módulo de Comunicación y Sociedad I, para ello se mantendrá una
coordinación  continua  entre  las  profesoras  que  comparten  dicho  módulo.  El  porcentaje  de
calificación de  cada  una  de  las  materias,   que  además,  es  proporcional  a  su  carga  horaria
semanal,   será el siguiente:  

• Lengua Castellana y literatura, 2/8 del horario semanal del módulo,  que equivale al 25 %

• Lengua Extranjera (Inglés): 3/8 del horario semanal del módulo, que  equivale al 37,5 %

• Ciencias Sociales: 3/8 del horario semanal del módulo, que equivalen al 37,5 %

3.2. EQUIPO DOCENTE:

Este sería el equipo docente responsable del grupo de 1ª de Formación Profesional Básica para el
presente curso:

MÓDULO PROFESORADO HORAS 

SEMANALES

TUTORÍA PROFESORA DPTO. ORIENTACIÓN
Concepción Ruiz Fernández

1



          

COMUNICACIÓN SOCIEDAD I PROFESORA DPTO. ORIENTACIÓN
Concepción Ruiz Fernández

5

UNIDAD FORMATIVA DE 
LENGUA EXTRANJERA I

PROFESOR  DPTO. INGLÉS
Gloria Sánchez Macías

3

CIENCIAS APLICADAS I PROFESORA DPTO. ORIENTACIÓN
Concepción Ruiz Fernández

5

INSTALACIONES                 
ELÉCTRICAS Y DOMÓTICA I

PROFESOR DPTO. ELECTRICIDAD
Antonio Fernández Jiménez

10

EQUIPOS ELECTRÓNICOS I PROFESOR DPTO. ELECTRICIDAD
José Martín Llamas

6

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título.
Dicho carácter  integrador  deberá dirigir  la  programación de cada uno de los  módulos  y  de la
actividad docente.

La metodología empleada y la organización de actividades se adaptarán a las necesidades de los
alumnos y las  alumnas y a  la  adquisición progresiva  de las  competencias  profesionales  y  del
aprendizaje permanente para facilitar al alumnado la transición a la vida adulta y su continuidad en
el sistema educativo.

3.3. ALUMNADO 1º FPB:

Durante el presente curso 2021-2022  el alumnado matriculado en 1º FPB en el centro asciende a
catorce, todos ellos alumnos, ninguna alumna. Es muy grupo de alumnos muy heterogéneo

a) Dos  son repetidores de FPB del curso pasado (uno de ellos mayor de 18 años)

b)  Cinco  presentan  algún  tipo  de  n.e.a.e.  recogida  en  sus  respectivos   informes  escolares,
discapacidad intelectual límite o bajo CI, trastornos de atención, dificultades de aprendizaje… 

c) Ocho han realizado la E. Primaria de forma satisfactoria, y han comenzado a repetir curso a
partir de la ESO, lo que nos da una idea de que se trata de alumnos sin dificultades de aprendizaje
aparentes, sino más bien, falta de hábitos, trabajo y motivación hacia la tarea escolar. 

Durante los primeros días de clase, estamos observando además que hay tres o cuatro alumnos
que faltan de forma asidua y sin justificación alguna por parte de las familias. 

4.  COMPETENCIAS  DEL  TÍTULO  PROFESIONAL  BÁSICO  DE  ELECTRICIDAD  Y
ELECTRÓNICA.

Tal  y  como  se  recoge  R.D  127/2014,  y  en  el  D  135/2016,  además  de  los  fines  y  objetivos
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos profesionales básicos, contribuirán, además, a que el
alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. Es decir, el alumno o



          

alumna que supere satisfactoriamente los dos cursos que contempla el ciclo, obtendrá,  además de
el  Título  Profesional  correspondiente  de  nivel  básico,  el  Título  de  Graduado  en  Secundaria
Obligatoria.

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.
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.

5. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO DE FPB EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

De  acuerdo  con  la  Orden  de  8  de  noviembre  de  2016,  la  enseñanza  del  Título  de  FPB  en
Electricidad y Electrónica tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

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. 

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

 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. 

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

6. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS I:

El  módulo  profesional  Ciencias  Aplicadas,   se  imparte  en  primero  y  segundo  de  Formación
Profesional Básica, formando un bloque común. Se trata de un módulo muy extenso en cuanto a
materias que desarrolla: 

1.ª MATEMÁTICAS 
2.ª CIENCIAS NATURALES: Biología y Geología, Física y Química.



          

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la
formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le
rodea.  Al  tiempo  que  le  posibilita  para  la  obtención  del  Título  en  Graduado  en  Secundaria
Obligatoria.

Los contenidos de este módulo además contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en
todos  los  aspectos  de  su  vida  cotidiana.  Asimismo  utilizan  el  lenguaje  operacional  de  las
matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya
sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DE  LOS  MÓDULOS  PROFESIONALES  DE  APRENDIZAJE
PERMANENTE: 

Corresponden  aL  módulo  profesional  de  aprendizaje  permanente  CIENCIAS  APLICADAS  los
objetivos i), j), k), l) m), q), r), s), t) u), v), w)   extraídos de la relación de Objetivos Generales del
Título, especificados en un apartado anterior de esta programación. 

7. ELEMENTOS  TRANSVERSALES:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 135/2016 (se han seleccionado los apar-
tados más acorde con el módulo de  CIENCIAS APLICADAS): 

3. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el
conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al trabajo en equipo, a la preven-
ción de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de
los alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la
educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.

a) El trabajo en equipo está recogido en la programación de Ciencias Aplicadas I como el
primer resultado de aprendizaje, por tanto será trabajado y evaluado. No obstante, en el resto de
resultados de aprendizajes, se detallan criterios de evaluación que contemplan de forma transver-
sal este contenido de trabajo en equipo.

b) En cuanto a la orientación laboral, se trabajará también de forma transversal en tutoría,
en el bloque Desarrollo del Proyecto  Vital y Profesional, y en el módulo de Comunicación y Socie-
dad, donde serán evaluados a través de los criterios de evaluación relacionados con la búsqueda y
selección de información, así como la elaboración de currículum y cartas de presentación...

5. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos relacionados
con el  respeto  al  medio  ambiente  y,  de acuerdo con las  recomendaciones de los  organismos
internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad  educativa,  con  la  promoción  de la  actividad  física  y  la  dieta  saludable,  acorde con  la
actividad que se desempeñe.

a) Para el desarrollo de estos contenidos, se diseñará actividades dentro de las unidades
didácticas más relacionadas con el medio ambiente de este módulo de Ciencias Aplicadas I

b) Participaremos durante el curso en el Programa Aldea, colaborando en todas aquellas
actividades propuestas relacionadas con el Medio Ambiente



          

6. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

a)  La competencia lingüística (comprensión y expresión oral y escrita) se trabajará como
una herramienta indispensable en este módulo de Ciencias Aplicadas, siendo valorado con los
distintos criterios de evaluación que así lo recogen (p. ejemplo: “Se ha organizado información, Se
han presentado informes…”)

b) El desarrollo de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC queda recogida en el
resultado de aprendizaje 2 , de la programación del módulo de Ciencias Aplicadas I, por tanto se
evaluará de forma directa. Se prevé la realización de actividades diversas en cada una de las
unidades didácticas en las que las TIC suponen un herramienta fundamental. 

7. Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres  y  la  prevención de la  violencia  de género y de los  valores  inherentes  al  principio  de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier  condición o circunstancia personal o social,
especialmente los derechos de las personas con discapacidad,  así  como el aprendizaje de los
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a
los  derechos humanos y  frente  a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado de
derecho,  el  respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de éste y de
cualquier tipo de violencia.

a)  Se  trabajarán  desde  tutoría  en  el  bloque  Desarrollo  personal  y  social,  a  través  de
películas, documentales, análisis de situaciones reales…

b) Participación  actividades  realizadas  a  nivel  de  centro,  organizadas  desde  el
Departamento de Orientación o los distintos programas y proyectos de centro relacionados con
estos temas. 

8. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Teniendo  en  cuenta  que  el  este  módulo  de  Ciencias  Aplicadas  comprende  distintas  materias,
citadas más arriba, estableceremos la contribución de cada una de ellas a la adquisición de las
Competencias Clave.

La materia  Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),   porque  constituye  un  instrumento
imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y un componente esencial de
comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad, que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras
competencias como la de comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva
de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.
Se trabaja también el  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),  por la necesidad de
establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas en revisión y modificación continua.
La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la
información y  la  comunicación de forma responsable,  pues son herramientas  muy útiles  en la
resolución de problemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de
tratamiento de la información y el razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a
través de la  comprobación  de resultados  y  autocorrección,  propiciando  así  al  desarrollo  de la
competencia de aprender a aprender (CAA).



          

Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones
artísticas  donde  se  ven  reflejadas  las  matemáticas,  por  ejemplo  a  través  de  la  geometría,
favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
Finalmente,  el  trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos
fomenta  el  desarrollo  de  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  al  implicar  actitudes  de
colaboración y respeto en los procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo
tiempo una actitud abierta ante diferentes soluciones.

La  Biología y Geología fomentan el  desarrollo  de la  competencia en comunicación lingüística
(CCL), aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología
en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en
campos como la ética científica. 
       También desde la materia se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la
interpretación  y  la  representación  de  gráficos,  así  como  la  extracción  de  conclusiones  y  su
expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. 
       Al mismo tiempo,  contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado
al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación
a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo
y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 
       La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a
aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de
tareas  compartidas.  Estimular  la  capacidad  de  aprender  a  aprender  contribuye,  además,  a  la
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así
su integración en estudios posteriores. 
       Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través
del  compromiso con la  solución de problemas sociales,  la  defensa de los derechos humanos,
actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. Se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  (SIEE),  a  través  de  tareas   que  impliquen  el  desarrollo  de  los  procesos  de
experimentación y descubrimiento, y el uso de la tecnologías que  propicien la participación activa
del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.

La  aportación  de  la   Física  y  Química a  la  competencia  lingüística  (CCL)  se  realiza  con  la
adquisición de una terminología específica  que posteriormente hace posible  la  configuración y
transmisión de ideas. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se favorece a
la hora de hacer cálculos, analizar datos y elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje
matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental y útil en el
campo  ce  la  ciencia.  A la  competencia  digital  (CD)  se  contribuye  realizando  visualizaciones,
recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc.
A la competencia de aprender a aprender (CAA) la Física y Química aporta unas pautas para la
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los
mecanismos de formación que le permitirán realizar procesos de autoaprendizaje.
La  contribución  de  la  Física  y  Química  a  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  está
relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que
deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras.
El  desarrollo  del  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEE)  está  relacionado  con  la
capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y



          

sus  consecuencias,  utilizando  un  razonamiento  hipotético-deductivo,  permite  transferir  a  otras
situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, a los hombres y las mujeres que
han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra
cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

De  acuerdo  con  las  directrices  marcadas  por  la  normativa  desarrollada  para  el  ámbito  de  la
Formación Profesional Básica, consideramos que la metodología que llevaremos a cabo tendrá un
carácter globalizador  y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los distintos
módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la
programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 

Por ese motivo, y por potenciar el carácter globalizador, la presentación  de las unidades didácticas
de este módulo se realizará de forma emparejada, es decir,  una de matemáticas y otra de ciencias
naturales se desarrollarán al mismo tiempo. De esa manera, se facilita la realización de tareas de
que integren ambas materias. 

Asímismo, y dado que la misma docente es la que imparte el módulo de Comunicación y Sociedad,
se da la posibilidad de integrar además ambos módulos, no solo a nivel de objetivos propios de
cada uno de ellos sino también de las competencias bases que llevan asociadas. 

La  transversalidad  es  otro  aspecto  que  deberá  dominar  nuestra  metodología  didáctica,  en  un
apartado  anterior  de  esta  programación  se  especifica  cuáles  son  los  elementos  transversales
tenidos en cuenta  en este  módulo  y  de qué manera serán  abordados,  muchos de ellos  son
realmente herramientas de trabajo que el alumno utiliza para construir su aprendizaje. 

Se  tratará  de  una  metodología  motivadora  que  parta  en  todo  momento  de  los  intereses  del
alumnado y  de sus  niveles  de expectativas,  para  ello   nos  centraremos en los  aspectos  más
cercanos de su vida cotidiana y de ahí ir avanzando.  

Deberemos  adaptar las condiciones del entorno de aprendizaje a las necesidades del alumnado,
favoreciendo la adquisición progresiva de competencias, para facilitar su transición hacia la vida
activa. Se estimularán los procesos de construcción de aprendizaje significativo, se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal; todo ello basado
en estrategias de resolución de problemas y en «aprender haciendo».

Las tecnologías de la información y de la comunicación y su interrelación con los resultados de
aprendizaje del currículo se podrá utilizar de manera habitual como herramienta para adquisición
de competencia

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

•  La utilización de los números, las expresiones algebraicas, y sus operaciones para resolver 
problemas tanto en el ámbito científico como cotidiano.

•  La introducción de los conceptos básicos de geometría, así como de estadística y probabilidad.
•  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 importancia de la alimentación para una vida saludable. 
•  La representación de fuerzas.
•  Los tipos de suelo, el relieve y el paisaje



          

10. MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE

En lo dispuesto en las Instrucciones del 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el
curso escolar 2021/22 que  establece las medidas organizativas y de flexibilización curricular por
motivo COVID 19,  se recoge que la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA,  no se acoge a priori a
ninguno  de  los  modelos  organizativos  (docencia  sincrónica  o  semipresencial).  No  obstante,  sí
podría adoptarlo en algún momento si se produjeran alguna de las situaciones siguientes:

CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO
CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO
CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO
CASO 4: PROFESOR ENFERMO

El Equipo Docente de 1º FPB entiende que los  casos 1, 2, 3 conllevarían un mismo protocolo de
actuación:

1)Utilización  del  correo  electrónico  de  nuestro  centro  para  comunicarnos  con  el  alumnado  y
enviarnos documentos.

2)  Utilización de Google  Classroom y  otras  herramientas de  Google  Drive  (dentro del  entorno
Google Suite @iesloscolegiales.com): Para ello   cada alumno,  desde principios de curso, estará
integrado a un aula virtual donde el profesor/a se comunicará, enviará y recibirá las tareas de cada
alumno.

3) Utilización de Google Meet como herramienta para realizar un seguimiento de forma virtual,
donde alumnos y profesores intercambiarán información, explicaciones y resolución de dudas.

4) Se  fomentará  la atención individualizada y a la diversidad, apoyando estrategias de flexibilidad
cuando la circunstancia académica o personal del alumnado lo requiera ofreciendo materiales de
apoyo en casos de dificultad y/o de profundización, según el alumnado.

5) Se garantizará la igualdad de oportunidades de todo el alumnado dotando a aquellas familias que
por el motivo que sea no puedan acceder de forma óptima a las tecnologías de la información. 

5) Para las tutorías con las familias de los alumnos/as, se utilizará la plataforma PASEN, donde se
podrá informar sobre el trabajo de sus hijos/as, de los resultados de tareas…. Del mismo modo, las
familias podrán trasladar todas sus dudas, o solicitar información variada a través de este canal. 

6) La coordinación con los Equipos Docentes, equipo directivo y resto de profesorado, se realizará a
través de  Séneca, del  correo corporativo y de las distintas herrameintas de Google Suite.

En el caso de que sea el/la profesor/a el que esté enfermo/a (Caso 4), el centro deberá disponer
de las medidas oportunas para que sea sustituido en sus funciones ateniéndonos al  protocolo
COVID del centro o a lo que disponga la normativa vigente.



          

11. CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Dado que dentro de este módulo de Ciencias Aplicadas I se integran varias materias: Matemáticas
y Ciencias Naturales, hemos querido alternar las distintas unidades didácticas, es decir, de forma 
paralela, una unidad propia de Matemáticas y otra propia del ámbito de las Ciencias Naturales.. 
De ese modo, es más adecuado el trabajo interdisciplinar, permitiéndonos diseñar actividades y 
tareas que trabajen competencias propias de ambas materias.
La distribución temporal  prevista para el desarrollo de las 15 unidades durante este curso,  tenien-
do en cuenta la distribución de tiempo de los distintos trimestres y de las sesiones de evaluacio-
nes asignadas para este tipo de enseñanza, sería el siguiente:

 

TRIMESTRE/ UNIDADES MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES
PRIMER TRIMESTRE 1, 2, 3 8, 9, 10

SEGUNDO TRIMESTRE 4, 5 11, 12

TERCER TRIMESTRE 6, 7 13,14,15

Como decíamos en apartados anteriores, la formación del módulo se relaciona con los siguientes
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO i), j), k), l) ,m), n), ñ); y, las competencias pro-
fesionales, personales y sociales l), m), n), ñ) y o) 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.



          

11. 1. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y DECIMALES

CONTENIDOS *Suma de números enteros 
-  Método de la recta numérica. 
-  Método numérico.
*Multiplicación y división de números enteros 
-  Jerarquía de operaciones. 
-  Operaciones combinadas sin /con paréntesis. 
*Potencias 
-  Operaciones con potencias.
*Números decimales
-Operaciones con números decimales

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A.3: a, b, g, h

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, CAA

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto. Situaciones de la vida cotidiana, análisis 
de facturas de luz (redondeo de precios de Kw) 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno (incluidas actividades realizadas a través de 
Classroom)
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 2: NÚMEROS REALES

CONTENIDOS *Tipos de números
-  El conjunto de los números racionales y reales. 
*Fracciones 
-  Las fracciones como partes de la unidad. 
-  F. equivalentes. 
-  Simplificación de fracciones.
*Representación y ordenación de números 
*Operaciones y problemas  con fracciones  
*Notación científica.
-  Pasar un número a notación científica. 
-  Comparar números en notación científica. 

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A.3: a, b, h

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, CAA

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno (incluidas actividades realizadas a través de 
Classroom)
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

CONTENIDOS *Razón y proporción 
-  Constante de proporcionalidad. 
-  Cálculo del término desconocido. 

*Relaciones de proporcionalidad 
-  Proporcionalidad directa. 
-  Proporcionalidad inversa. 

*La regla de tres 
-  La regla de tres para proporcionalidad inversa.

*Porcentajes 
-  Porcentajes como una proporción. 
-  Porcentajes como una fracción.
-  Problemas de porcentajes.
*Interés simple y compuesto.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A.3: a, b, h

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, CAA

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto. Problemas  y situaciones de la vida 
cotidiana: estudios sobre publicidad de bancos (interés); de folletos 
publicitarios de supermercados...

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno (incluidas actividades realizadas a través de 
Classroom)
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

CONTENIDOS *El lenguaje algebraico .

Operaciones con monomios 

Polinomios 
-  Grado, orden, valor numérico de un polinomio. 
-  Operaciones con polinomios. 

Productos notables 
-  Cuadrado de una suma y la diferencia 
-  Suma por diferencia.

Descomposición de polinomios 
-  Factor común. 
-  Simplificación de fracciones algebraicas.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

  R.A.3: g, i

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, CAA, SIEE

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto. P

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno 
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 5: ECUACIONES

CONTENIDOS *Identidades y ecuaciones 
-  Qué es una identidad. 
-  Qué es una ecuación. 
*Resolución de las ecuaciones 
-  Ecuaciones de primer grado sencillas. 
-  Ecuaciones con paréntesis. 
-  Ecuaciones con denominadores. 
-  Ecuaciones con paréntesis y denominadores.
*Problemas de ecuaciones 
-  Problemas de edades. 
-  Problemas de geometría. 
-  Problemas de números. 
-  Problemas de cantidades. 

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

  R.A.3: a, h, i

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, SIEE

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto. 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno (incluidas actividades realizadas a través de 
Classroom)
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CONTENIDOS Qué es la estadística. 
Las variables estadísticas. 
Tablas de frecuencias.
Gráficos estadísticos. Diagrama de barras. Histograma. Polígono de 

frecuencias. Diagrama de sectores.
 Medidas de centralización: media, moda y mediana.
Medidas de dispersión. Rango, varianza, desviación  típica, coef. de 

variación.
Azar y probabilidad. Experiencias aleatorias. Probabilidad

RESULTADO
APRENDIZAJE

RA 1Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias 
propias del trabajo cooperativo.

R.A..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.

R.A.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.

R.A. 7: Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la 
función de nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los 
aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para 
el estudio de situaciones relacionadas con ello

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 1: a, b, c,d, e, f

R.A. 2: a, b, c,d, e,

RA. 3:  b

RA. 7: i

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto, elaboración de un estudio estadístico, en 
equipo. 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno (incluidas actividades Classroom)
Valoración trabajo en equipo 
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 7: GEOMETRÍA

CONTENIDOS * Puntos, rectas y ángulos. Posiciones de dos rectas en el plano. 
Ángulos.

 * Triángulos. Tipos de triángulos según sus ángulos y sus lados. 
Semejanza de triángulos.

*  Polígonos. regulares.
* Circunferencia.
* Cálculo de superficies. Rectangulares, triangulares y otros polígonos. 

Área y perímetro de una circunferencia.
 * Teorema de Pitágoras.
 Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes.

RESULTADO
APRENDIZAJE

 R.A. 7: Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la 
función de nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los 
aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para 
el estudio de situaciones relacionadas con ello.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

  R.A.7: a, b, c, d, e, f

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES  Propuestas en el libro de texto. 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Cuaderno del alumno (incluidas actividades Classroom)
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 8: MATERIALES E INSTALACIONES DE LABORATORIO

CONTENIDOS *El laboratorio 
-  Instalaciones de un laboratorio. 
-  El laboratorio escolar.
*Normas de seguridad 
-  Normas generales de trabajo. 
-  Normas para manipular productos. 
-  Señales de peligrosidad.
*Material de laboratorio
*Normas de actuación en caso de accidente 
-  Quemaduras. 
-  Cortes. 
-  Derrame de productos químicos sobre la piel. 
-  Corrosiones en la piel y en los ojos. 
-  Inhalación de productos químicos.
-  Fuego.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A..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.

R.A.4: Identifica de la materia en las diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c,d, e,

 R.A.4:  i, j

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES  Realización de un trabajo a través de Classroom sobre Materiales de 
Trabajo y otros sobre Señales de Peligrosidad.                                        
Otras actividades propuestas por el libro.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración trabajo digital 
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 9: MAGNITUDES. MEDIDA

CONTENIDOS  *La ciencia y el método científico 
*Magnitudes y unidades 
-  La medición. 
-  Magnitudes fundamentales del SI . 
*Unidades de longitud 
-  Múltiplos y submúltiplos del metro. 
-  Otras unidades  
-  La superficie.
*Unidades de masa 
-  Masa y peso. 
-  Múltiplos y submúltiplos del kilogramo.
-  Otras unidades 
*Unidades de capacidad 
-  Múltiplos y submúltiplos del litro. 
-  El volumen.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.4: Identifica de la materia en las diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A.4:  b, c

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES  Realización de un trabajo a través de Classroom sobre Materiales de 
Trabajo y otros sobre Señales de Peligrosidad.                                        
Otras actividades propuestas por el libro.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración trabajo digital 
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 10: FORMAS DE LA MATERIA

CONTENIDOS *La materia 
-  Las propiedades generales y específicas de la materia. 
-  Los sistemas materiales. 
*Los estados de la materia  
-  La temperatura. 
-  La presión.
*Cambios de estado de la materia
-progresivos y regresivos.
*Teoría cinética de la materia 
-  Estados de la materia según la TCM. 
-  La temperatura según la TCM. 
-  La presión según la TCM. 
-  Los cambios de estado según la TCM.
Trabajo en el laboratorio 
-  Relación entre el volumen que ocupa un gas y la presión a la que está 

sometido

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.4: Identifica de la materia en las diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

  R.A.4: a, d, e, f, g, h

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro

 Resúmenes y esquemas con la información

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración trabajo 
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 11: MEZCLAS Y SUSTANCIAS

CONTENIDOS *Mezclas y sustancias puras 
-  Los cambios de las sustancias. 
-  Tipos de mezcla. 
-  Disoluciones.
*Separación de mezclas 
-  Tamizado o filtración. 
-  Sedimentación y decantación. 
-  Centrifugado.
-  Evaporización y cristalización. 
-  La destilación. 
-  Extracción con disolventes. 
*Elementos y compuestos químicos 
-  Las reacciones químicas. 
-  Elementos químicos  
-  Diferencia entre mezclas y compuestos.
*Los átomos y las moléculas 
-  Elementos y compuestos 
-  Los cambios químicos.
*Los materiales. 

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A.5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la 
naturaleza están compuestas en base a unos mismos elementos, 
identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre 
elementos, compuestos y mezclas y utilizando el método más 
adecuado para la separación de los componentes de algunas de 
éstas

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A.5:  a, b. c. d. e. f. g. h. i

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro

Elaboración de un tabla periódica

 Resúmenes y esquemas con la información

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración tabla periódica
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 12: FUERZAS Y MOVIMIENTOS

CONTENIDOS -  Magnitudes físicas.. Escalares y vectoriales.
-  Movimiento. Características. Sistema de referencia. Posición. 

Trayectoria. Desplazamiento. Espacio recorrido. Velocidad y rapidez. 
Clasificación de los movimientos.

-  Movimiento rectilíneo y uniforme. Ecuaciones y gráficas del mru. 
-  Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleración. 

Ecuaciones y gráficas  mrua.
-  Fuerzas y movimiento. 
1ª ley de la dinámica (Inercia) 
2ª ley de la dinámica. 
3ª ley  acción y reacción.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 6: Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de 
los movimientos –aceleración, distancia, velocidad y tiempo– 
utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-
temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para 
interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver 
problemas sencillos de cinemática

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A.6: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, 

ACTIVIDADES Actividades propuestas por el libro y online

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN Prueba escrita. 



          

UNIDAD 13: NUTRICIÓN

CONTENIDOS *Niveles de organización 
y clasificación de los seres vivos.
*Bioelementos y biomoléculas 
*Células procariotas y eucariotas 
*Qué es la nutrición:  Etapas 
*El aparato digestivo Anatomía y funcionamiento.
*El aparato respiratorio Anatomía y funcionamiento
*El aparato circulatorio Anatomía y funcionamiento
 *El metabolismo 
Respiración celular 
y la importancia
 del hígado. 
*Excreción y equilibrio hídrico 
-  Los pulmones
-  Las glándulas sudoríparas.
-  El aparato excretor

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A..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
R.A. 7: Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la 
función de nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los 
aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para 
el estudio de situaciones relacionadas con ello

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c,d, e

R.A.7: a, b, c

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, 

ACTIVIDADES  Realización de esquemas  y resúmenes con la información.

Dibujos con los distintos aparatos.

Visionados de funcionamiento de los distintos  aparatos, posterior test.      
Otras actividades propuestas por el libro.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de dibujos y esquemas.
Valoración de test. 
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 14: ELABORACIÓN DE MENÚS Y DIETAS

CONTENIDOS *Alimentación y nutrición 
-Nutrientes: Tipos y funciones. 
-  Grupos:
proteínas, glúcidos. 
Lípidos, vitaminas, 
sales minerales, agua. 
*Alimentación y salud
-Enfermedades de origen alimentario. 
-  Ejercicio físico.
*La dieta 
-  Elaboración de una dieta equilibrada.  
-  La rueda de los alimentos.
-  Cálculo del balance calórico.
*Conservación de los alimentos 
-  Métodos de conservación.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A..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.
R.A. 7: Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la 
función de nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los 
aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para 
el estudio de situaciones relacionadas con ello

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

 R.A. 2: a, b, c, d, e

R.A.8: d, e, f, g, h, i

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES Organización de la información en  esquemas y cuadros               
Elaboración de una menú (formato digital)                                                   
Otras actividades propuestas por el libro.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración trabajo en cuaderno y digital (menú)
Prueba escrita. 



          

UNIDAD 15: EL RELIEVE Y EL PAISAJE, EL SUELO

CONTENIDOS -  *El relieve y el paisaje  
- * El modelado del relieve. Factores que influyen.
-  *Agentes del modelado del relieve. La temperatura. El viento. Las 

precipitaciones. Corrientes de agua. La acción del mar. El hielo. Los 
seres vivos.

-  * Meteorización:  mecánica o física , química.
-  * Procesos geológicos externos. Erosión. Transporte. Sedimentación.
-  * Acción geológica del agua y el aire. 
-  * El suelo. Formación y tipos de suelo Horizontes y estructura de un 

suelo maduro. 

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A..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.
R.A. 8: Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de 
la Tierra, poniendo en relación los fenómenos y procesos naturales 
más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e 
interpretando la evolución del relieve del planeta

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e

R.A. 8:  a, b, c, d, e, f, g, h, i

COMPETENCIAS 
CLAVE

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ACTIVIDADES  Organización de la información en esquemas y cuadros resumen 
Actividades propuestas por el libro.                                                  
Elaboración de un trabajo digital (Presentación Digital) y exposición oral 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración trabajo digital y exposición oral.
Prueba escrita. 



          

12. EVALUACIÓN:

12.1. ASPECTOS GENERALES:

Según se recoge en la normativa, anteriormente citada, el alumnado tendrá derecho a un
máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando
estas  enseñanzas  para  superar  los  módulos  en  que  esté  matriculado,  excepto  el  módulo  de
formación  en  centros  de  trabajo,  que  podrá  ser  objeto  de  evaluación  únicamente  en  dos
convocatorias.  Además  de estas  dos convocatorias  finales,  se  realizará  durante  el  curso una
evaluación inicial y, al menos, dos sesiones de evaluación parcial. 

Podrán  repetir  cada  uno  de  los  cursos  una  sola  vez  como  máximo,  si  bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del
equipo docente.

La  evaluación  estará  adaptada  a  las  necesidades  y  evolución  de  los  alumnos  y  las
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán
medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de
evaluación.

Se podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a
unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá
matricularse  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  primer  curso.  Los  centros  deberán
organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos. 

 En el caso de que el alumno que repita 1º  tenga superado algún módulo de este curso,
deberá matricularse de nuevo en el curso completo, cursando todo los módulos (los que tenga
aprobados podrán mantener la calificación del curso anterior, incluso superarla) 

En cuanto al carácter de la evaluación, según se recoge en el artículo 37 de la
orden de 15 de enero  de 2021,  será  continua,  formativa,  diferenciada y  objetiva. Se
evaluará durante todo el proceso de aprendizaje, desde principio hasta final de curso.
Tendrá carácter formativo, porque supondrá un instrumento para la mejora del proceso de
aprendizaje  en  el  alumnado  y  para  el  de  enseñanza  para  el  profesorado.  Será
diferenciada porque valorará al alumnado de forma  individual, permitiendo detectar por
parte del equipo docente las  posibles dificultades y/o demandas y establecer las medidas
de atención educativas más convenientes. Por último será objetiva porque tendrá como
referentes la consecución de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que
se establecen para cada módulo.

De acuerdo a  estos  requisitos,  el  equipo docente  parte  de  una VALORACIÓN
INICIAL lo más completa posible del alumnado. Se tendrá en cuenta, por un lado,  el nivel
de  competencia curricular, especialmente, las competencias lingüística y matemática, y,
por  otro,  aspectos  personales  relacionados  con  su  personalidad,  situación  familias  y
social, intereses y expectativas. Esta información nos permitirá atender a la diversidad,
adecuando al máximo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a las características
individuales y personales de nuestro alumnado.   

A partir de esta valoración inicial llevaremos un seguimiento sistemático de los progresos y
avances del alumno, con el fin de reorientarlo a la consecución de unos mínimos indispensables
para la superación de los distintos módulos (criterios de evaluación de los distintos módulos),
necesarios para promocionar al 2º curso de FP Básica. 



          

12. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

A la hora de plantear nuestros instrumentos de evaluación y concretar nuestros criterios de
evaluación, estableceremos dos posibles escenarios de actuación:

A) ENSEÑANZA PRESENCIAL:

Entre los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos a lo largo del curso destacamos:

a)  La observación directa y sistemática de la participación y actitud del alumno en clase,
así como en el establecimiento y/o mantenimiento de unas buenas y positivas relaciones
dentro del grupo clase.

b)  Registro de los progresos y avances del alumno, con respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje  en el  desarrollo  de las  distintas unidades didácticas,  a través de  pruebas
orales  y  escrita,  elaboración  de  trabajos  (presentaciones  digitales,  exposiciones
orales…)  individuales y colectivos…

c)  Nivel y grado de participación en actividades complementarias programadas desde
nuestro curso de FP Básica en colaboración con proyectos y tareas interdisciplinares
diseñadas y desarrolladas en el centro.

d)  Observación y valoración del grado de maduración del alumno respecto a sí mismo,
a sus intereses, expectativas educativas y profesionales

B) ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:

En el caso de que podamos quedar confinados (casos 1, 2, 3 detallados en un apartado anterior)
y abocados a una enseñanza no presencial, por causa de la COVID19,  estos INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN podían cambiar. Nos centraríamos en valorar:

a) Valoración de la actitud e implicación del alumno en la dinámica de clase. Participación en
clases  on-line  (google-meet),  comunicación  a  través  de  correo  electrónico,
participación en foros classroom, así como en el establecimiento y/o mantenimiento de
unas buenas y positivas relaciones dentro del grupo clase.

b) Registro de los progresos y avances del alumno, con respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje  en el  desarrollo  de las  distintas unidades didácticas,  a través de  pruebas
orales  y  escritas (documentos,  formularios…)   elaboración  de  trabajos  y  tareas
(presentaciones digitales, exposiciones orales…)   individuales y colectivos…, todo
ello realizado a través de las herramientas de Google Suite. 

c) Observación y valoración del grado de maduración del alumno respecto a sí mismo, a
sus intereses, expectativas educativas y profesionales

12.3. EVALUACIÓN CRITERIAL PONDERADA 

El módulo de Ciencias Aplicadas I contempla nueve resultados de aprendizaje, concretados en
una serie de criterios de evaluación. Hemos  distribuido porcentualmente el peso de cada uno de
estos criterios con el fin de que nuestra evaluación sea más significativa y real. Al mismo tiempo
hemos asociado la valoración de cada uno de ellos a uno o más instrumentos de evaluación. 
En la siguiente tabla queda recogida esta distribución y concreción de resultados de aprendizaje
en  criterios de evaluación (y su vinculación con las competencias claves correspondientes),
alguno de los instrumentos de evaluación que se utilizarán (evidencias),  unidades didácticas
donde se  desarrollarán...



          



EVALUACIÓN CRITERIAL PONDERADA CIENCIAS APLICADAS I

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES EVIDENCIAS PORCEN-
TAJES 
100%

RA 1Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 
cooperativo.

6 6,6

 a) . Se han realizado actividades de cohesión grupal CL, CSC, Observación 
sistemática del trabajo
del alumnado

1,1

 b)  Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. CL, CAA, CSC, SIEE Id. 1,1

 c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. CL, CAA, 
CSC, SIEE

Id. 1,1

 d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad CL, CAA, CSC, SIEE

Id. 1,1

 e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el
buen funcionamiento del equipo. CL, CAA, CSC, SIEE

Id. 1,1

 f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo CL, CAA, CSC, SIEE

Id. 1,1

R.A..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.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

6,8,14,15 6,6

 a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo
cooperativo con los compañeros y compañeras. CL, CD, CAA, CSC, SIEE

Observación trabajo 
del alumnado y 

1,3



valoración trabajos

 b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. CL, CD, CAA, SIEE Id. 1,3

 c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico CL, CD, CAA, SIEE Id. 1,3

 d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos 
e investigaciones.CL, CD, CAA, SIEE

Id. 1,3

 e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) CL, CD, CAA, SIEE

Id. 1,3

R.A.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.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

1,2,3,4,5,6 26,6

 a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 
resolución de problemas reales sencillos, 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. CL, CMCT, CD, CAA, 

1,2,5 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

5,32

 b)  Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o 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 CL, CMCT, CD, CAA, SIEE

1,2,6 Valoración trabajo TIC
del alumnado

2,66

 c)  Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, 
caracterizando las proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y 
usando éstas para resolver problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional CL, 
CMCT, CD, CAA, SIEE

3 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

1,33

 d)  Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: 
interés simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos  

3 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y

1,33



hipotecarios, comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones 
(comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes con las conclusiones de los análisis. 
CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE

pruebas escritas

 e)  Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, 
extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEE

3 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

1,33

 f)  Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos,
IVA y otros impuestos utilizando los porcentajes. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE

3 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

1,33

 g)  Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con 
algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas 
elementales relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional. CL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEE

1, 4 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

5,32

 h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil 
profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños 
manejando la notación científica CMCT, CD, 

1, 2, 5 Observación del 
trabajo del alumnado. 
Pruebas escritas

2,66

 i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas CL, CMCT 4,5 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

5,32

R.A.4: Identifica de la materia en las diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

8,9,10 16,6

 a)  Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. CL, CMCT, 10 Valoración trabajo 
alumno en cuaderno y
pruebas escritas

0,9



 b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado
que conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, 
presentando los resultados con ayuda de las TIC. CL, CMCT, CD, CAA,  SIEE

9 Valoración trabajo 
alumnado, digital y  
en cuaderno. Pruebas
escritas

2,7

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el
perfil profesional efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de
medidas, la elección de unidades del sistema métrico decimal adecuadas y  la
aproximación de las soluciones en función del contexto. CL, CMCT, CSC,  CAA,
SIEE

9 Observación del 
trabajo del alumnado. 
Pruebas orales y/o 
escritas

2,7

 d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de 
agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas. CL, CMCT, 

10 Pruebas orales y/o 
escritas

0,9

 e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia 
tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde CL, CMCT,  CAA,  SIEE

10 Observación del 
trabajo del alumnado. 
Pruebas orales.

0,9

 f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando 
experiencias sencillas. CMCT,  CAA, CSC, SIEE

10 Pruebas orales y/o 
escritas

0,9

 g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 
naturaleza. CMCT

10 Pruebas orales y/o 
escritas

0,9

 h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 
temperatura de fusión y ebullición CMCT

10 Pruebas orales y/o 
escritas

0,9

 i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio 
CMCT, SIEE

8 Valoración dossier 
digital sobre 
materiales de 
Laboratorio                 
Prueba escrita

2,7

 j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la 8 Valoración dossier 2,7



técnicas experimentales que se han realizado CMCT, CSC, SIEE digital sobre Señales 
de Peligrosidad           
Prueba escrita.

R.A.5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están 
compuestas en base a unos mismos elementos, identificando la estructura básica 
del átomo y diferenciando entre elementos, compuestos y mezclas y utilizando el 
método más adecuado para la separación de los componentes de algunas de 
éstas.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

11 6,6

 a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 
homogéneos y heterogéneos CL, CMCT

11 Pruebas orales y/o 
escritas

0,7

 b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. CL, CMCT 11 Pruebas orales y/o 
escritas

0,7

 c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia 
identificando sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus 
componentes CMCT

11 Pruebas orales y/o 
escritas

0,7

 d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica 
de los elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos 
hitos del proceso histórico que llevó a su establecimiento. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

11 Valoración trabajo 
alumnado. Portfolio

0,7

 e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras 
formadas por átomos. CMCT

11 Pruebas orales y/o 
escritas. 

0,7

 f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y 
mezclas identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. CL,  
CMCT, SIEE

11 Valoración búsqueda 
de información por 
parte alumnado. 
Pruebas orales y/o 
escritas

0,7



 g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación 
de los componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para 
obtener a partir de un compuesto los elementos que lo componen CMCT

11 Pruebas orales y/o 
escritas

0,7

 h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes 
técnicas experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de 
laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de higiene y seguridad CMCT, CSC, 
CAA

11 Observación 
sistemática del trabajo
del alumnado

0,7

 i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de 
algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las 
TIC. CL, CMCT, CSC, CD

11 Observación 
sistemática del trabajo
del alumnado y 
valoración de sus 
producciones. 

0,7

 R.A. 6: Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los 
movimientos –aceleración, distancia, velocidad y tiempo– utilizando la 
representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen 
movimientos y resolver problemas sencillos de cinemática.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

6,6

 a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. CMCT

12 Prueba oral y/o 
escrita

0,4

 b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. CL, CMCT, 
CAA

12 Prueba oral y/o 
escrita

0,4

 c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto. CMCT, CAA

12  Prueba oral y/o 
escrita

0,4

 d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo 
las unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes. CMCT, CAA, CEC

12 Valoración del trabajo 
del alumnado en 
cuaderno.

0,4



 e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la 
constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo. CMCT, CAA, CEC

12 Id. 0,4

 f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a 
partir de su gráfica y viceversa. CMCT

12 Prueba oral y/o 
escrita. 

0,4

 g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante 
usando las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y 
gráficos. CL, CMCT

12 Id. 0,4

 h) Se ha extraído información de gráficas de movimientos uniformemente acelerados, 
CL CMCT, CAA

12 Id. 0,4

 i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento CL 
CMCT, CAA

12 Id. 0,4

 j) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas 
identificando la dirección, el sentido y el módulo de los vectores. CMCT, CAA, CEC

12 Id.  (valoración de 
cuadernos)

0,4

 k) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras CMCT 12 Id. 0,4

 l) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana CMCT 12 Id. 0,4

 m) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 
relación entre fuerzas y movimientos CL, CMCT

12 Id. 0,4

 n) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han 
resuelto, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones de primer grado. C, CMCT, CAA, SIEE

12 Id. 0,4

 R.A. 7: Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de  UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %



nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas 
implicados en la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y 
utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas 
con ello.

16,6

 a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano 
diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas. CL, CMCT, CAA

13 Prueba oral y/o 
escrita

1,8

 b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la 
nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su 
eliminación. CL, CMCT, CAA

13 Id. 1,8

 c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma 
cooperativa, diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las 
estructuras y funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. CL, CMCT, CAA, CD

13 Valoración de trabajo 
digital del alumnado

1,8

 d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. CL,
CMCT

14 Prueba oral y/o 
escrita

1,8

 e) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en 
el cuidado del cuerpo humano. CL, CMCT, CSC, SIEE

14 Prueba oral y/o 
escrita

0,8

 f) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. CL, 
CMCT, CSC, SIEE

14 Prueba oral y/o 
escrita

1,8

 g) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre 
balances calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por 
diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,…) CL, CMCT, CSC, CAA, CD

14 Valoración de trabajos
del alumnado: 
elaboración de un 
menú. (fto. digital)

1,8

 h) Se han realizado cálculos sobre el metabolismo basal y el consumo energético de 
las diferentes actividades físicas, representando los resultados en diferentes tipos de 

14 Valoración de trabajos 1,8



gráficos y obteniendo conclusiones de forma razonada. CL, CMCT, CSC, CD, CAA del alumnado

 i) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre 
algún tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de 
frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la 
calculadora de parámetros de centralización y dispersión (media aritmética, mediana, 
moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de un informe que relacione las 
conclusiones con el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje. CL, 
CMCT, CSC, CD, CAA

6 Id. 2,8

 R.A. 8: Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, 
poniendo en relación los fenómenos y procesos naturales más comunes de la 
geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del relieve 
del planeta

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

15 6,6

 a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y 
noche, eclipses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el 
Sistema Solar. CL, CMCT, CSC, 

15 Prueba oral y/o 
escrita

0,7

 b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos 
basándose en las propiedades de la misma. CMCT, CSC

15 Id. 0,7

 c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y 
gráficos relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación 
entre éste, las grandes masas de hielo del planeta y los océanos. CL, CMCT, CSC, 
CAA, CD, CEC, SIEE

15 Observación y 
valoración del trabajo 
del alumnado

0,7

 d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la
vida en la Tierra. CMCT, CSC

15 Id. 0,7

 e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, 
utilizando páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos 
sencillos y mapas meteorológicos simples. CL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEE

15 Id. 0,7



 f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de 
erosión, transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que 
intervienen y diferenciando los tipos de meteorización. CL, CMCT

15 Prueba oral y/o 
escrita

0,7

 g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión
del suelo contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone 
para la vida en la Tierra. CL, CMCT, CAA, CSC, CEC, SIEE

15 Observación y 
valoración del trabajo 
del alumnado

0,7

 h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo 
cooperativo sobre algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando 
la necesidad de su preservación. CL, CMCT, CSC, CD

15 Valoración del trabajo 
(P. Digital y 
Exposición oral)

0,7

 i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio 
ambiente. CSC, SIEE

15 Observación del 
trabajo y participación
del alumnado

0,7

 R. A. 9: Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida 
cotidiana que impliquen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, 
volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas matemáticas necesarias.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

7 6,6

 a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes 
figuras. CMCT

7 Observación y 
valoración del trabajo 
alumnado. Prueba 
escrita.

1,1

 b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de
longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del 
contexto. CMCT

7 Id. 1,1

 c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para 
calcular longitudes de elementos inaccesibles. CMCT

7 Id. 1,1

 d)Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y 7 Id. 1,1



áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, 
utilizando las unidades de medida correctas. CL, CMCT, CSC, CAA

 e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos 
modelizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de 
bebidas, piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas) 
CMCT, CEC, CAA

7 Id. 1,1

 f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del 
entorno profesional usando mapas y planos CL, CMCT, CSC, CEC, CAA

7 Id. 1,1



          

13.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversi-
dad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a
la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas de los mismos y a la
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del tí-
tulo, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos
y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Se promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que se adapten a las necesi-
dades educativas del alumnado, organizando las enseñanzas de forma que todos tengan acceso
a ellas independientemente de las características personales de cada uno. Entre estas MEDIDAS
DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER ORDINARIO,  destacamos las siguientes:

a)  trabajo en equipos cooperativos, o en otro tipo de agrupaciones que ayude a superar las difi-
cultades y compensen las diferencias entre el alumnado. 

b)  Potenciar la  función de tutor entre los mismos compañeros. 
c)  Adaptación de las tareas en cuanto a dificultad y tiempo de ejecución a las necesidades de

los alumnos. Adaptación de materiales de trabajo y estudio. 
d)  Situación preferente del alumno con neae en el aula, que  favorezca la ayuda y seguimiento

más directo y sistemático de su trabajo por parte del docente. 
e) Estrecha coordinación con las familias, contactos personales en tutorías, o a través de agen-

da y/o PASEN.

En el caso de que el alumno  precise de MEDIDAS DE ATENCIÓN MÁS ESPECÍFICAS de apo-
yo educativo, tendremos que recurrir, según se recoge en las O  rden   de 15 de enero de 2021  , de
la Dirección General de Participación y Equidad, por la se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa, a las siguientes  medidas:

Adaptaciones de Acceso (AAC)
 Programa de refuerzo de aprendizajes 

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
Programas Específicos (PE)

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El  alumnado  cuenta  con  un  libro  de  texto  para  el  desarrollo  de  este  módulo,  CIENCIAS
APLICADAS I de Editorial   Anaya.  Además, para ampliar  información y realizar actividades
utilizaremos otros libros de texto de editoriales diferentes que tenemos en el aula. 
En el aula contamos con una pizarra digital y acceso a internet. Una vez por semana en la
clase,  cada alumno tiene a su disposición un ordenador portátil, donde pueden aprender el uso
de las distintas herramientas que nos aporta Google Suite, como son: el correo electrónico, la
plataforma de trabajo classroom, drive… y acceder a intenet.
Contamos también con la biblioteca del centro, donde podemos acceder a un gran número de
obras literarias adaptadas a sus niveles de lectura y sus intereses. 



          

15.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

Durante este curso tenemos previsto participar en cuantas actividades se organicen en el
centro para  celebrar los días conmemorativos,  Día de la Constitución, Día de la Mujer,  Día
contra la Violencia de género, Día de Andalucía, Día de Paz y no Violencia. Todos estos temas se
trabarán de FORMA TRANSVERSAL en las sesiones de tutoría y en las de este módulo.

A través de los  programas y proyectos de centro en los que participamos, tales como
Escuela Espacio de Paz, Sentir el Patrimonio y Programa Aldea, pretendemos colaborar realizando
tareas que refuercen contenidos de nuestra programación y que estén en consonancia con dichos
proyectos. Por ejemplo, nuestro grupo de  1º FPB  tiene previsto  para  este curso, la posibilidad de
realizar salidas con el fin de  conocer el patrimonio histórico, artístico y natural de nuestra
ciudad. 

16. SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL FCT

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla en el segundo
curso  de  este  Programa  Educativo  de  FPB  y  es  impartido  por  profesorado  del
departamento  de  Electricidad  y  Electrónica.  No  obstante,  desde  este  módulo  de
aprendizajes permanentes, Ciencias Aplicadas I,  se prevé la contribución para completar
las  competencias  y  objetivos  generales,  propios  del  título,  a  través de muchas de las
actividades propuesta en este, muy relacionadas con las actividades de carácter formativo-
productivas que se desarrollan en ese modulo de FCT.

17.  ALUMNADO  QUE  NO  HA  SUPERADO  EL  MÓDULO  PROFESIONAL  EN
PRIMERA EVALUACIÓN FINAL (semanas 32 a la 35 del curso académico) 

La recuperación del módulo de Ciencias Aplicadas I para los alumnos que no han superado este
módulo  en primera convocatoria, consistirá en la asistencia a clase durante estos días con el fin de
que realizar  los trabajos y  preparar  las pruebas de evaluación.  El  alumno aprobará el  módulo
siempre que:

1) Entregue  todos los trabajos propuestos durante el curso y que ellos no presentaron en su día.
Los trabajos deberán estar realizados de forma adecuada.

2) Realizar y superar las   pruebas  escritas correspondientes a las tres evaluaciones que se han
desarrollado en el curso. Cada uno se presentará a aquellas que tenga  pendientes. Estas prue-
bas se realizarán de forma cronológica. Al concluir el periodo, el alumno tendrá posibilidad de
realizar una prueba final donde se evalúen todos los criterios de evaluación que a él le sean ne-
cesarios para superar el módulo de forma satisfactoria. 

18. ALUMNADO QUE HA SUPERADO EL MÓDULO PROFESIONAL EN PRIMERA
EVALUACIÓN FINAL (semanas 32 a la 35 del curso académico)

El alumno que haya superado este módulo en la primera evaluación final, tendrá obligación de asis-
tir a clase con el fin de afianzar los contenidos trabajados a lo largo del curso. Para ello se diseña-
rán un tipo de actividades más lúdicas y motivadoras, que sirvan para insistir en los aprendizajes
realizados. 



          

Al mismo tiempo se animará  a los alumnos a presentarse a las pruebas libres de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio, preparándoles durante este tiempo para la realización de dichas prue-
bas.

.  
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