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A. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
1. Composición del Departamento.
El Departamento está formado por los siguientes miembros: Juan Antonio Aznar
Santiago, profesor técnico de Procesos Comerciales, María Ángeles García López,
maestra de PCPI y Francisco Vallejo García, profesor técnico de Procesos
Comerciales.
2. Grupos a los que atiende.
El Departamento atiende a los cursos de 1º y 2º del ciclo de Formación Profesional
Básica de Servicios Comerciales.
3. Enseñanzas que asiste.
El reparto de materias y grupos tiene la siguiente asignación:
- Juan Antonio Aznar Santiago: Técnicas Básicas de Merchandisng, Aplicaciones
básicas de ofimática y Preparación de Pedidos y Ventas.
- Mª Ángeles García López: Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas I.
- Francisco Vallejo García: Unidad Formativa de prevención, Operaciones Auxiliares
de Almacén, Atención al Cliente y Tratamiento informático de datos.
4. Calendario de reuniones.
Las reuniones del Departamento son de carácter semanal y tendrán lugar los miércoles
con horario de 11:30 a 12:30, dentro del horario lectivo.
5. Mecanismos previstos para garantizar la coordinación del profesorado que no
pertenece al departamento.
Con el fin de coordinarnos con el resto del profesorado, mantendremos reuniones con
los jefes de Departamento de Matemáticas, Inglés y Biología, especialmente al inicio de
curso, al igual que tendremos reuniones periódicas durante todo el curso de los
Equipos Educativos tanto de 1º como de 2º y las sesiones de evaluación.
En este curso escolar imparten docencia en el ciclo:
- Enrique Castillejo Muñoz: Ciencias Aplicadadas II.
- Azucena Aranda Godoy: Inglés en 1º y 2º de FPB.
- Juana Rodríguez Pérez: Comunicación y Sociedad II.

B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
1. Programación didáctica del ciclo.
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de
Formación Profesional Inicial que forman parte del sistema educativo y su implantación,
ordenación y desarrollo se integran con el resto de las enseñanzas de Formación
Profesional Inicial.
Al finalizar los estudios se obtendrá el título Profesional Básico en Servicios Comerciales
(Referente europeo: CINE-3.5.3), con valor académico y profesional que permitirá el
acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. En el ámbito laboral tendrá los mismos
efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos
públicos y privados.
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Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en
almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía
para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación.
b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos
de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para
realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento.
c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a
cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y
disponer los productos.
d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías,
relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para
seleccionar, embalar y etiquetar mercancías.
f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas,
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a
los clientes.
g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento
del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.
h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informáticos y aplicaciones.
i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos.
j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales
utilidades para elaborar documentos.
k) 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.
l) 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.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
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natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
ñ) 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.
o) 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.
p) 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.
q) 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.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
t) 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.
u) 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.
v) 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.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) 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.
y) 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.
z) 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.
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B1.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE FPB.
B1.1.- COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I.
1.Objetivos
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo ñ), o), p), q) r) y s); y las competencias profesionales, personales y sociales
n), ñ), o), p), y q) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y
z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
2.Contenidos y estándares de aprendizaje. (Código: 3011) Duración: 256 horas
Resultados de

Contenidos básicos.

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

TRABAJO COOPERATIVO (transversal)
-El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
-Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
-Formación de los equipos de trabajo.
-Normas de trabajo del equipo.

-Estrategias simples de trabajo cooperativo
2. Usa las TIC
USO DE LAS TIC (transversal)
responsablemente – Herramientas de comunicación social.
para intercambiar
-Tipos y ventajas e inconvenientes.
información con
-Normas de uso y códigos éticos.
sus compañeros y
- Selección de información relevante.
compañeras, como – Internet
fuente de
. Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda,
conocimiento y
índices y portales de información y palabras clave y operadores
para
lógicos.
la elaboración y
. Selección adecuada de las fuentes de información.
presentación del
– Herramientas de presentación de información.
mismo.
. Recopilación y organización de la información.
. Elección de la herramienta más adecuada: presentación de
diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras.
. Estrategias de exposición.
3. Comprende las
COMPRENSIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
características del
EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO URBANO ORURAL EN QUE SE
entorno inmediato
ENCUENTRE (16 sesiones)
diferenciando las
– Caracterización del medio natural en Andalucía.
mismas en función . Relieve.
del contexto
. Clima mediterráneo.
urbano o rural en
. Hidrografía.
el que se
. Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea.
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encuentra el
individuo y
valorando la
importancia de su
conservación.

– Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano.
. Características del medio rural
. Características del medio urbano.
. Problemas medioambientales del medio: desertización y lluvia
ácida, debilitamiento capa ozono y efecto invernadero y
contaminación atmosférica urbana.
. Mantenimiento de la biodiversidad
– La ciudad.
. La vida en el espacio urbano.
. La urbanización en Andalucía.
. La jerarquía urbana
. Funciones de una ciudad.
. La evolución histórica de las ciudades.
. Los problemas urbanos y los planes generales de organización
urbana.
. Las ciudades andaluzas: identificación, características y funciones.
– El sector primario en Andalucía.
. Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo rural
andaluz.
. La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia de
pesca.
. Las Políticas Agrarias Comunitarias en Andalucía.
. Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y
racionalización
de su consumo.
– El sector secundario.
. Caracterización del sector industrial en Andalucía.
. La localización y diversidad industrial en Andalucía.
. La organización empresarial e industrial andaluza.
– El sector servicios.
. Identificación del sector terciario en Andalucía.
. Importancia del sector servicios en la economía andaluza.

. El problema del desempleo en España. Búsqueda de soluciones.
4. Valora la
VALORACIÓN DE LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS Y
evolución histórica
ANTIGUAS (16 sesiones)
de las sociedades - Las sociedades prehistóricas.
prehistóricas y de . Características de los primates y homínidos.
la
. Adaptación de los primeros homínidos al medio.
Edad Antigua y
. Del nomadismo al sedentarismo.
sus relaciones con . El empleo de los metales.
los paisajes
. Visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía.
naturales,
. Las primeras muestras artísticas de la historia.
analizando los
- La civilización griega: extensión, rasgos e importancia.
factores y
. Nacimiento de la democracia.
elementos
. La importancia del Mediterráneo en la economía de Grecia: las
implicados, y
colonias en Andalucía.
desarrollando
. Esparta y Atenas
actitudes y valores . La vida cotidiana en Grecia.
de aprecio del
. Características esenciales del arte griego.
patrimonio natural - La civilización clásica romana.
y artístico.
. Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república e
imperio.
. El papel del ejército romano en el dominio del mundo
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mediterráneo.
. La vida cotidiana en Roma.
. El papel de Baetica en la economía y sociedad romana.
. Características esenciales del arte romano.
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
. Herramientas sencillas de localización cronológica.
. Vocabulario seleccionado y específico.
5. Valora la construcción del espacio europeo
hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades
agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en
la sociedad actual y en el entorno inmediato.

VALORACIÓN DE LA CREACIÓN DEL ESPACIO EUROPEO EN
LAS EDADES MEDIA Y MODERNA (32 sesiones)
- La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la
Europa medieval
. Causas de la caída del Imperio romano.
. De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural.
. La sociedad estamental cerrada medieval.
- La cultura musulmana.
. Características de la cultura musulmana (marco geográfico y pilares del Islam)
. Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y cultura: Córdoba capital de al-Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí.
- La Península Ibérica medieval cristiana
. Los reinos cristianos en la Península Ibérica.
. Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”.
. Toledo y “las tres culturas”.
- La Europa de las monarquías autoritarias.
. El modelo de monarca autoritario europeo.
. La creación del Reino de España.
. La monarquía autoritaria en España: Los Reyes Católicos y Austrias Mayores.
- El descubrimiento, colonización y proceso de aculturación de
América.
. Colón, Cortés y Pizarro
. Bartolomé de las Casas y el problema de la esclavitud . Las culturas indígenas (aztecas e incas)
. El imperio español en América y su influencia en Europa, España y
Andalucía.
- La Europa de las monarquías absolutas.
. El modelo de monarca absoluto
. Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el
mapa en el contexto europeo.
. La economía y la sociedad estamental del Antiguo Régimen
- La evolución del arte europeo de las épocas medieval y mo7

derna.
. Arte musulmán, Románico, Gótico, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.
6. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir
del estudio de su
evolución histórica, analizando
los rasgos básicos
de su organización
social, política y
económica en distintos momentos y
la sucesión de
transformaciones
y conflictos acaecidos en la edad
contemporánea.

VALORACIÓN DE LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
(24 sesiones)

-De la monarquía absolutista a la constitucional.
. La división de poderes, la soberanía nacional y la laicización del
Estado.
. La constitución y el parlamentarismo como instrumentos políticos.
. Medios de difusión de las ideas políticas en el siglo I .
- Ideologías políticas que configuraron el siglo XX y sus consecuencias en el orden mundial actual.
. Fascismo, nazismo, comunismo.
. Populismo.
. Socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo.
-De la economía de base rural y cerealística a la economía urbana actual.
. De la fisiocracia y mercantilismo al liberalismo económico.
. Del campo a la ciudad.
. Sectores económicos (primario, secundario, terciario).
. El sindicalismo como medio de defensa ante conflictos laborales:
la conflictividad laboral y el movimiento sindical.
. Principales crisis económicas del modelo capitalista y alternativas.
La economía desde el punto de vista del Estado: el funcionamiento
del mercado de valores y sus crisis. Modelos alternativos al sistema
capitalista.
-De la sociedad estamental a la sociedad de clases.
. Evolución demográfica histórica.
. Estructura, funcionamiento interno y relaciones sociales.
. Privilegios y movilidad interna.
. Configuración de la sociedad actual: la sociedad del bienestar en
el siglo XX y modelos alternativos en el siglo XX.
-Los principales problemas de la sociedad en el siglo XXI.
.Eje espacio-temporal del siglo XIX, XX y XXI.
. Evolución de la situación geopolítica del mundo a lo largo del siglo
XX-XXI.
. Principales acontecimientos.
- Las corrientes artísticas en la edad contemporánea en España, Europa y resto del mundo.
La ruptura del canon clásico.
El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
- Debate sobre la configuración actual del mundo.
El modelo social.
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Las crisis económicas.
Respuestas del viejo sistema político ante los problemas actuales.
Los problemas geopolíticos heredados del siglo
: mundo árabe,
desmembración de la URSS, populismo político, etc.
7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información oral
en lengua castellana, aplicando
los principios de la
escucha activa,
estrategias sencillas de composición y las normas
lingüísticas básicas.

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN
LA LENGUA CASTELLANA (42 sesiones)
- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos
orales como noticias, canciones o poemas relacionados con el
perfil profesional en el que se encuentra.
- El intercambio comunicativo.
. Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
. Usos orales informales y formales de la lengua.
. Adecuación al contexto comunicativo.
- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
- Organización de la oración: estructuras gramaticales básicas.
- Composiciones orales.
. Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
. Presentaciones orales sencillas: narración de acontecimientos
cotidianos y frecuentes en el presente, narración de experiencias o
anécdotas del pasado y planes e intenciones.
. Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales.
. Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales.
. Expresión de los gustos, preferencias, deseos.
. Asambleas, mesas redondas, debates, discursos. . Diálogos, interacciones y conversaciones formales e informales.
. Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
- Revisión de los usos discriminatorios de la expresión oral.
- Características y análisis del habla andaluza (ceceo, seseo y
yeísmo).

8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información escrita en lengua castellana, aplicando
estrategias de lectura comprensiva
y aplicando estrategias de análisis,
síntesis y clasifi-

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA
EN LA LENGUA CASTELLANA (42 sesiones)
Composición y análisis de características de textos propios de
la vida cotidiana y de la vida profesional.
. Cartas personales y de negocios
. El correo electrónico
. El curriculum vitae y la carta de presentación.
. Fax y comunicados.
. Instancias y solicitudes
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cación de forma
estructurada y
progresiva a la
composición autónoma de textos
breves seleccionados.

. Formularios y cuestionarios
. Carteles
. Informes
. Notas
. Recursos y multas.
. Resúmenes, apuntes y esquemas.
- Presentación de textos escritos en distintos soportes.
. Aplicación de las normas gramaticales.
. Aplicación de las normas ortográficas.
. Aspectos básicos de las formas verbales en los textos.
. Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos y argumentaciones respectivamente. Márgenes, sangrías,
usos de tablas, espaciados, estilos, numeración y viñetas.
. Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del
lenguaje publicitario, creación de diálogos informales por escrito
mediante frases y oraciones simples y construcción de oraciones
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
- El empleo de procesadores de texto y programas de presentación on-line.
. Aplicación y uso del procesador de texto para la elaboración de
documentación escrita: configuración de página (márgenes, estilos y
fondos), configuración de párrafo (alineación, epígrafes, sangrías y
estilos), manejo de tablas y formato de texto (tipos de letras, color,
negrita, cursiva, etc)
. Empleo de programas de presentación on-line de información.
- Lectura comprensiva de textos de diferente naturaleza y extracción de idea principal, secundarias e intención del autor.
- Pautas para la utilización de diccionarios on-line de diversa
naturaleza.

9. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al
siglo XIX, generando criterios estéticos para la
construcción del
gusto personal.

LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA CASTELLANA
ANTERIORES AL SIGLO XIX (42 sesiones)
-Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como
fuente de conocimiento y placer.
. Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales.
. Instrumentos para la recogida y obtención de información de la
lectura de fragmentos literarios. Período cultural literario, autoría,
ideas principales y secundarias, temas, descripción de personajes,
intención y valoración crítica personal.
- La biblioteca de aula, centro y virtuales
- Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado
de poemas y relatos breves teatrales dramatizados.
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- Lectura y comprensión de textos y fragmentos literarios seleccionados de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
. Edad Media: Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran grupo de fragmentos de obras representativas.
. El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así como de temas a partir de fragmentos breves y puesta en
común de ideas.
. El siglo XV: Lectura y análisis de temas y estilo a partir de fragmentos breves.
. El siglo XVI. Renacimiento. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.
. El siglo XVII. Barroco. Lectura y recitado de poemas, pequeños
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos
o temas de la época. Visionado de una obra de teatro y posterior
comentario de la misma.
. El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de
temas, estilo y argumentos o temas de la época.
3. Criterios de Evaluación.

Criterios de evaluación
1.Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.

2.Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del
mismo
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo
cooperativo con los compañeros y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones.
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc).
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3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en
función del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la
importancia de su conservación.
a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve,
clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas resumen.
b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas
para limitar los efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando
las opiniones de otros iguales.
c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio
señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del espacio
y exponiendo por escrito algunos de sus problemas.
d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la
región buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea.
e) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así como su organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad autónoma andaluza.
f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con este
sector tras la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos
4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y
sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos
implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y
artístico.
a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos desde el periodo de la nomadización hasta el sedentarismo humano y el dominio técnico de los metales, así como las principales muestras
artísticas prehistóricas mediante el análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por
escrito un dosier resumen global y visitando algún resto arqueológico prehistórico.
b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad
occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición
oral global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos
escritos y fuentes gráficas multimedia.
c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y fuentes multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas.
d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias
de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones
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industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la
multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos organizando
la información en tablas y cuadros resumen.
b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su
contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la
actualidad mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una
presentación TIC.
c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en
las sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía escrita y su exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas.
d) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como
las relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la recopilación, la lectura de fuentes y realización de tablas resumen comparativas.
e) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América, la construcción de los
imperios coloniales en las culturas autóctonas y en la europea a través de fuentes epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas.
f) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad
Moderna mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas
comparativas, guiones, esquemas o resúmenes.
g) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información
del momento.
h) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras arqui-

tectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en Europa
mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita
posterior de una presentación multimedia.
6. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización
social, política y económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y
conflictos acaecidos en la edad contemporánea.
a) Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático actual consecuencia de la evolución espacio temporal desde el siglo VIII a la actualidad en el mundo y especialmente en Europa y España mediante cuadros-resumen, mapas geopolíticos y
ejes cronológicos realizados con líneas del tiempo on-line.
b) Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las transformaciones producidas a partir del siglo VIII en el mundo y
especialmente en Europa y España hasta la actualidad estableciendo mapas conceptuales
por sectores económicos (primario, secundario y terciario).
c) Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados a través del análisis de imágenes
e informaciones recogidas en fuentes audiovisuales y TICs.
d) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales de la población actual y su
evolución durante el periodo. utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas.
e) Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en webs, gráficas, mapas
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y ejes cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre el papel de los siglos
VIII, I y
en la configuración política, económica y social en la actualidad.
f) Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos políticos y
económicos de los siglos VIII, I y
que han configurado la sociedad actual en el
mundo, especialmente en Europa y España, mediante ejes espacio-temporales on-line.
g) Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes, formulando las hipótesis de trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a los problemas de la sociedad actual heredados del siglo XX mediante un debate (mundo árabe, desmembración de
la URSS, ...).
h) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta
nuestros días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España, como en el continente americano a través de imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos webs
que se encuentran en internet.
i) Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio discurso en la
exposición de ideas.
7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas
de composición y las normas ling ísticas básicas.
a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales,
canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje
oral.
b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que
se encuentra.
c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.
d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo estructuras organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el
que se encuentra.
e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas
personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra.
f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias cercanas al contexto del alumnado, así como interacciones comunicativas propias del
perfil profesional en el que se encuentra.
g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la
actualidad con autonomía e iniciativa personal.
h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las
argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales.
i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros).
8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
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lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.
a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos:
cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes,
resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.
b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos textos escritos
de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.
c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo
en cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.
d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.
e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte claro y preciso.
f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y
textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y
dramáticos), extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus impresiones.
g) Se ha considerado la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo las ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a.
h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.
i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil
profesional-laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración.
j) Se han desarrollado estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras desconocidas de uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano.
k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, participando igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo
digital compartido.
9. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios est ticos para la construcción del gusto personal.
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la
información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer.
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales.
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana
en el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría.
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d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana.
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos
de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos
protocolizados de recogida de información.
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y
menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y
las propias experiencias vitales.

4. Materiales y recursos didácticos.
Los principales MATERIALES que se emplearán son los siguientes:
o Libro de texto de referencia: Comunicación y SociedadI. Formación Profesional Básica.
Anaya
o Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que determinados alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados
temas de interés general para el alumnado y relacionado con el módulo, para el tratamiento de contenidos de carácter transversal, …)
o Materiales curriculares de Formación Básica, de la Consejería de Educación.
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?formacio
nbasica#space)
o Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico, ...
o Prensa periódica y revistas.
o Materiales audiovisuales. Además, se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo
y proporcionados por el/ la profesor/a. La selección de los mismos se adaptará al contenido de las unidades didácticas que se estén trabajando y al conocimiento de los
alumnos. Éstos deberán leer a lo largo del curso alguna obra literaria completa o fragmentos seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias voluntarias por parte del alumnado.
Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado que forma parte del Módulo:
- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad,
- Utilizando actividades de aprendizaje variadas,
- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos,
- Realizando una evaluación inicial antes de comenzar cada una de las unidades didácticas
- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad.

** INGLÉS 1º FPB
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CONTENIDOS
English FPB

Anaya

Unit Vocabulary

Reading

1

Moods,
personality,
appearance

John
François

2

Technology
Working
and computers people

3

Shopping

Grammar

Listening Speaking

Writing

and To be, to Personalit Moods and Informal ehave (got), y quiz
personality mails,
present
personal
continuous
description
s
for Present
simple

WhassApp
conversation

Choosing
a
computer

Past simple, The
prepositions perfect
of time
shirt

Interview

t-

Daily
routines
and
sual
behaviours,
adverbs of
frequency

At the shop Connectors
,
advertisem
ents

4

Cinema

The
dream Past
Factory
continuous

Goin’
to Guess the A
the
movie
from
movies
past

story
the

5

Sports

The right sport Modal verbs The new Your sporty Problems
for you
(can, must, sports
opinión
and
have to)
centre
advices

6

Travelling

Trip to Ireland

Future plans Booking a Plans
for Hello
(to be + room
the
Ireland!
going to +
weekend
infinitive

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
NIVEL: FPB 1 English II. Anaya
PRIMERA EVALUACIÓN
MES

SEMANAS
LECTIVAS

DÍAS
FESTIVOS

UNIDADES DE
L. TEXTO

MATERIAL
EXTRA

SEPTIEMBRE

2

-

OCTUBRE

4

2

1

NOVIEMBRE

5

1

1y2

Día contra la
violencia de
género

DICIEMBRE

3

2

2 y repaso

Día de la
Constitución
Navidad

Repaso de año Juegos inicio
anterior
de curso

PRUEBAS
Prueba inicial

Día de la mujer E. Parcial/es
escritora
o
Halloween
Projects 1- 2

Term test 1
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SEGUNDA EVALUACIÓN
ENERO

3/2

-

3

Día de la Paz

FEBRERO

3

2

4

MARZO

3

3

4 y repaso

E. Parcial o
Project 3

Día de la mujer E. Parcial o
trabajadora
Project 4
Term test 2

TERCERA EVALUACIÓN
ABRIL

3

6

MAYO

4

1

5

E. Parcial o
Project 5

6 y repaso

E. Parcial o
Project 6
Recuperación

10%

Asistencia
y
trabajo en clase

10%

Libreta

40 %

Projects/
Parciales
(En
caso de realizar
más de uno se
calculará
la
media de todos)

40%

Term test

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FPB
60%

40%

Diversos
conceptos

B1.2 CIENCIAS APLICADAS I.
1. Objetivos
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos k), l), m), n) y ñ) del ciclo
formativo y las competencias k), l), m) y n) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
2. Contenidos y estándares de aprendizaje. (Código: 3009) Duración: 160 horas
Resultados de

Contenidos básicos.

aprendizaje
1. Trabaja en
equipo habiendo

TRABAJO COOPERATIVO (transversal)
-El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
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adquirido las estrategias propias
del trabajo cooperativo.

-Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
-Formación de los equipos de trabajo.
-Normas de trabajo del equipo.
-Estrategias simples de trabajo cooperativo

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.

USO DE LAS TIC (transversal)
- Herramientas de comunicación social.
. Tipos y ventajas e inconvenientes.
. Normas de uso y códigos éticos.
. Selección de información relevante.
– Internet
. Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda,
índices y portales de información y palabras clave y operadores
lógicos.
. Selección adecuada de las fuentes de información.
– Herramientas de presentación de información.
. Recopilación y organización de la información.
. Elección de la herramienta más adecuada: presentación de
diapositivas,
líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras.
. Estrategias de exposición.

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.

4. Identifica propiedades fundamentales 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 sis-

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE MATEMÁTICO. (80 sesiones)
-

Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales
y fracciones.

-

Jerarquía de las operaciones.

-

Economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo.

-

Proporciones directas e inversas.

-

Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc.

-

Estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones bancarias, TAE y Euribor, interés simple y compuesto.

-

Estudio de las facturas de la luz y el agua.

-

Operaciones con potencias.

-

Uso de la calculadora para la notación científica.

-

Introducción al lenguaje algebraico.
IDENTIFICACIÓN DE FORMAS DE LA MATERIA (13 sesiones)
- El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad y masa.
- Aproximaciones y errores.
- La materia. Propiedades de la materia.
- Cambios de estado de la materia.
- Clasificación de la materia según su estado de agregación y
composición.
- Modelo cinético molecular.
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tema métrico decimal.
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.
6. Relaciona las
fuerzas con las
magnitudes representativas de los
movimientos –
aceleración, distancia, velocidad y
tiempo utilizando
la representación
gráfica, las funciones espaciotemporales y las
ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en
que intervienen
movimientos y resolver problemas
sencillos de cinemática.

- Normas generales de trabajo en el laboratorio.
- Material de laboratorio y normas de seguridad.
RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
QUE COMPONEN LA MATERIA Y SU FORMA DE ORGANIZARSE.
(12 sesiones)
- Sustancias puras y mezclas.
. Diferencia entre elementos y compuestos.
. Diferencia entre compuestos y mezclas.
. Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Técnicas básicas de separación de mezclas y compuestos.
- La tabla periódica. Concepto básico de átomo.
Materiales relacionados con la vida cotidiana y/o el perfil
profesional.
- Normas generales de trabajo en el laboratorio.
- Material de laboratorio y normas de seguridad.

RELACIÓN DE LAS FUERZAS SOBRE EL ESTADO DE REPOSO Y
MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS (13 sesiones)
-

Tipos de movimientos.

-

Interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo.

-

El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, características, representación gráfica, ecuación, fórmulas, resolución
de problemas.

-

El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, unidades,
características, gráficas, fórmulas asociadas, resolución de problemas sencillos.

-

Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: módulo,
dirección y sentido. Unidades.

-

Leyes de Newton y aplicaciones prácticas.

-

Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatorias,
de rozamiento, de tensión y fuerza normal. - Ecuaciones de primer
grado.

-

Sistemas de ecuaciones de primer grado.

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y SALUD
7. Analiza la rela(13 sesiones)
ción entre alimentación y salud, co- - La organización general del cuerpo humano.
. Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células.
nociendo la fun- La función de nutrición.
ción de nutrición,
- Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de
identificando la
alimentos y estudio de la proporcionalidad (cantidades diarias reanatomía y fisiolocomendadas).
gía de los aparatos
- Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio
y sistemas impliy excretor. Estructuras y funciones elementales.
cados en la misma
20

(digestivo, respira- Nociones básicas de metabolismo y consumo energético. Balantorio, circulatorio y
ces energéticos.
excretor) y utili- Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño
zando herramiende dietas
tas matemáticas
- Análisis estadístico.
para el estudio de
- Interpretación de gráficas estadísticas.
á situaciones rela- .Población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa.
cionadas con ello.
- Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas.
Tantos por ciento.
- Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda.
- Medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación típica y
coeficiente de variación.
- Uso de la calculadora para cálculos estadísticos.
8. Identifica los
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CLOBAL DE LA TIERRA
aspectos básicos
(12 sesiones)
del
- Movimientos de rotación y translación de la Tierra y sus consefuncionamiento
cuencias.
global de la Tierra,
- La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra y
poniendo en
efecto invernadero.
relación los
- El clima y el tiempo meteorológico. Los fenómenos atmosféricos y
fenómenos y
sus unidades de medida. Mapas meteorológicos.
procesos
- El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para
naturales más
la vida en la Tierra. Medidas a nivel institucional y ciudadano para
comunes de la
minimizar sus efectos.
geosfera,
- El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo el agua.
atmósfera,
- Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el paisahidrosfera y
je.
biosfera e
- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión,
interpretando la
transporte y sedimentación.
evolución del
- La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía.
relieve del planeta.
- La biodiversidad. Consecuencias de su pérdida. Medidas para la
preservación de la biodiversidad en Andalucía.
9. Resuelve
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS. (16 sesiones)
problemas
- Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de
relacionados con
medida (regla, metro, calibre, palmo, otros)
el entorno
- Unidades de medida.
profesional y/o la
- Aproximación y error.
vida cotidiana que
- Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de Pitágoras.
impliquen el
- Elementos de los polígonos. Clasificación.
trabajo con
- Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes
distancias,
en particular los triángulos, razón de semejanza, uso de la semelongitudes,
janza para cálculo de elementos inaccesibles.
superficies,
- Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, pavolúmenes,
ralelogramos, trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas
escalas y mapas
con estos elementos.
aplicando las
- Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides,
herramientas
conos y cilindros y esferas o cuerpos sencillos compuestos por esmatemáticas
tos.
necesarias.
- Mapas y planos. Escalas.

3. Criterios de evaluación.
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Criterios de evaluación
1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
f)

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

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del
mismo
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo
cooperativo con los compañeros y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e
investigaciones.
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc).
3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil
profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones
y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los
resultados.
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas reales 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.
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.
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.
d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés
simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y
elaborando informes con las conclusiones de los análisis.
e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.
f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA
22

y otros impuestos utilizando los porcentajes.
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.
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.
i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.
4. Identifica propiedades fundamentales 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.
a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.
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.
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.
d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas.
e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene
masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde.
f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experiencias sencillas.
g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.
h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.
i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.
j)

Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las
técnicas experimentales que se han realizado.

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.
a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos
y heterogéneos.
b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
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.
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.
e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras
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formadas por átomos.
f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.
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.
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.
i) i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de
algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las
TIC.
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.
a)

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

b)

Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.

c)

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

d)

Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las
unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes.

e)

Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la
constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo.

f)

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

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.

h)

Se ha extraído información de gráficas de movimientos uniformemente acelerados.

i)

Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.

j)

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

k)

Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.

l)

Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.

m) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuel-

to, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de
ecuaciones de primer grado.
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 á situaciones relacionadas con ello.
a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas.
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 elimina24

ción.
c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, di-

d)
e)
f)

g)

ferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
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.
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,...)
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.

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.
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.
b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose
en las propiedades de la misma.
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.
d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la
vida en la Tierra.
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.
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.
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.
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.
i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio
ambiente
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.
a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras.
b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de
longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto.
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c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular
longitudes de elementos inaccesibles.
d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y
áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos,
utilizando las unidades de medida correctas.
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)
f)

Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno profesional usando mapas y planos.

4. Materiales y recursos didácticos.
Los principales MATERIALES que se emplearán son los siguientes:
o Libro de texto de referencia: Ciencias Aplicadas I. Formación Profesional Básica.
Anaya
o Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que determinados alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados temas de interés general para el alumnado y relacionado con el módulo, para
el tratamiento de contenidos de carácter transversal, …)
o Materiales curriculares de Formación Básica, de la Consejería de Educación.
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?formac
ionbasica#space)
o Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico, ...
o Prensa periódica y revistas.
o Materiales audiovisuales. Además, se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y proporcionados por el/ la profesor/a. La selección de los mismos se adaptará al
contenido de las unidades didácticas que se estén trabajando y al conocimiento de
los alumnos. Éstos deberán leer a lo largo del curso alguna obra literaria completa o
fragmentos seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias
voluntarias por parte del alumnado.
Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado que forma parte del Módulo:
- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad,
- Utilizando actividades de aprendizaje variadas,
- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos,
- Realizando una evaluación inicial antes de comenzar cada una de las unidades didácticas
- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad.
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B1.3. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS.
1.1.- Objetivos
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo h), i) y j) y, las competencias profesionales, personales y sociales h), i) y j) del
título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r),
s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el
resto de los módulos profesionales.

1.2.- Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

CONTENIDOS





















ESTANDARES



SECUENCIACION

Componentes de los equipos
informáticos.
Periféricos informáticos.
Aplicaciones ofimáticas.
Conocimiento básico de
sistemas operativos.
Conectores de los equipos
informáticos.
Mantenimiento básico de
equipos informáticos.
Consumibles informáticos.
Riesgos laborales derivados de
la utilización de equipos
informáticos.
Salud postural.

1. Prepara los
equipos y
materiales
necesarios para
su trabajo,
reconociendo sus
principales
funciones y
aplicaciones y sus
necesidades de
mantenimiento.

UNIDADES DIDACTICAS:

Organización de la zona de
trabajo.
El teclado extendido. Función
de las teclas.
Técnica mecanográfica.
Colocación de los dedos sobre
el teclado.
Técnicas de velocidad y
precisión mecanográfica.
Trascripción de textos.
Técnicas de corrección de
errores mecanográficos.
Digitalización de documentos.
Confidencialidad de la
información.

2. Graba
informáticamente
datos, textos y
otros
documentos,
valorando la
rapidez y
exactitud del
proceso.

UD 5: Operatoria de
teclados I(25h)
UD 6: Operatoria de
teclados II(25h)

Procesadores de textos.
Estructura y funciones.
Aplicación de formatos en los
procesadores de textos. Edición

3. Trata textos y
datos
informáticamente,
seleccionando las

UD 7: Procesador de textos I
(40h)
UD 8: Procesador de textos
II (40h)

UD 1: Componentes de los
equipos y materiales (5h)
UD 2: Los perifericos (5h)
UD 3: Conocimiento básico
de sistemas operativos(8h)
UD 4: Riesgos laborales
derivados de la utilización de
equipos informáticos(5h)
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de textos.
Elaboración de comunicaciones
escritas básicas. Utilización de
plantillas.
Combinar y comparar
documentos.
Elaboración de tablas.
Inserción de imágenes y otros
objetos.
Realización de copias de
seguridad del trabajo realizado.

aplicaciones
informáticas en
función de la
tarea.

Gestión de archivos y carpetas
digitales.
Criterios de codificación y
clasificación de los documentos.
El registro digital de
documentos.
La impresora. Funcionamiento y
tipos.
Configuración de la impresora.
Impresión de documentos.

4. Tramita
UD 9: Tramitacion de la
documentación
documentacion(4h)
mediante su
archivo, impresión UD 10: La impresion(3h)
y transmisión de
los mismos,
relacionado el tipo
de documento
con su ubicación.

1.3.- Criterios de evaluación
1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales
funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función de
su utilidad en el proceso ofimático.
b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes
labores que se van a realizar
c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos,
subsanando, en su caso, los errores observados.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos informáticos.
f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales
derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y
exactitud del proceso. Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de
manera ordenada.
b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin
de evitar duplicidades.
c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.
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d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los
dedos.
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la
mirada hacia las teclas.
f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo
de un 5% de errores.
g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos.
h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.
i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las
labores encomendadas.

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en
función de la tarea. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios
propuestos
b) Se han elaborado textos mediante herramientas de procesador de textos utilizando
distintos formatos.
c) Se han insertado imágenes, tablas y otros objetos en los textos.
d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de
manera que sean fácilmente identificables
e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que no se
produzcan pérdidas fortuitas.
f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad.
g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene
postural en la realización de las labores encomendadas
4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos,
relacionado el tipo de documento con su ubicación. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus
características y contenido.
b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.
c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.
d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.
e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en su
caso.
f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. g) Se han
impreso los documentos correctamente.
h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la
recepción correcta de los documentos.
i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información.
j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la jornada.
1.4.- Materiales y recursos didácticos
Aula taller, dotada con todo el material necesario para el desarrollo de este módulo:
1. Ordenadores
2. Impresora.
3. Conexión a internet
4. Programas informáticos.
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5. Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros, etc.
6. Proyector.
7. Pizarra.
8. Materiales y apuntes facilitados por la profesora.
9.Fotocopias ampliando los temas que la profesora considere oportunos, con ejercicios
prácticos. 10.Imágenes fijas proyectables, diapositivas, fotografías... con ejemplos de los
distintos documentos.
11. Material editado para FPB se utilizará el libro : “Tratamiento informatico de datos”. Ed:
Editex.

B1.4.- ATENCIÓN AL CLIENTE.
MÓDULO: Atención al cliente.
1.1.- Objetivos.
La formación del módulo se relaciona con el objetivo general del ciclo formativo f) y la
competencia profesional, personal y social f) del título. Además se relaciona con los
objetivos t), u), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), v), w), y x) que se incluirán en este
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
- Objetivo general del ciclo formativo:
f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas,
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los
clientes.
- Competencia profesional, personal y social f) del título: atender al cliente, suministrando
información sobre la localización y características de los productos, demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades y aplicando, en su caso,
técnicas protocolizadas para la resolución de quejas.
1.2.- Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.


CONTENIDOS

ESTANDARES

Atención al cliente:
- El proceso de comunicación. Agentes
y elementos que intervienen.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y
recepción de mensajes orales, con una
estructura clara y precisa.
- Técnicas para hablar correctamente
en público.
- Motivación, frustración y mecanismos
de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

1. Atiende a posibles UNIDADES DIDACTICAS:
clientes,
reconociendo las
UD 1: Atención al cliente
diferentes técnicas de
comunicación.

Venta de productos y servicios:
- Actuación del vendedor profesional,
ante diferentes tipos de público y
clientes.
- Exposición de las cualidades de los
productos y servicios, y calidades
esperables.
- El vendedor. Características,
funciones y actitudes. Cualidades y

UD 2: Venta de productos y
2. Comunica al
posible cliente las servicios
diferentes
posibilidades del
servicio,
justificándolas
desde el punto de

SECUENCIACION

vista técnico.
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aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de
actuación. Relaciones con los clientes.
- Técnicas de venta. Diferencias entre
información y publicidad.
- Aspectos relevantes de la Ley de
Ordenación del Comercio Minorista.
Información al cliente:
- Roles, objetivos y relación clienteprofesional.
- Tipología de clientes y su relación con
la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de
la confianza en la oferta de servicio.
Calidad de atención al cliente.
- Necesidades y gustos del cliente, así
como criterios de satisfacción de los
mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su
tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para
la clasificación del artículo recibido.
Técnicas de recogida de los
mismos.
- Documentación básica vinculada a la
prestación de servicios, o entrega de
productos.

3. Informa al probable UD 3: Información al cliente
cliente del servicio
realizado, justificando
las operaciones
ejecutadas.

Tratamiento de reclamaciones:
- Técnicas utilizadas en la actuación ante
reclamaciones. Gestión de reclamaciones.
Alternativas
reparadoras. Elementos formales que
contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una
reclamación. Procedimiento de recogida de las
reclamaciones.
Hoja de reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de
gestión de reclamaciones.

UD 4: Tratamiento de
4. Atiende
reclamaciones de reclamaciones
posibles clientes,
reconociendo el
protocolo de
actuación.

1.3.- Criterios de evaluación.
1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
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c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al
desarrollo
de la misma.
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de
comunicación
(pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial
adecuado.
g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación
de
comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando
cordialidad y
amabilidad en el trato.
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.
2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde
el punto de vista técnico.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las
calidades
esperables.
g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de
ellas.
h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.
3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios
realizados en los artículos.
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal,
elementos clave en la atención al cliente.
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.
4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como
del nivel de probabilidad de modificación esperable.
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b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en
relación con las reclamaciones.
c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una
reclamación.
e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.
1.4.- Materiales y recursos didácticos.
Aula taller, dotada con todo el material necesario para el desarrollo de este
módulo:
1. Ordenador.
2. Impresora.
3. Conexión a internet.
4. Móviles para grabar imágenes y sonido.
5. Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros, etc.
6. Proyector.
7. Pizarra.
8. Materiales y apuntes facilitados por la profesora.
9. Fotocopias ampliando los temas que la profesora considere oportunos,
con ejercicios prácticos (formularios, hojas de reclamaciones, protocolos
de actuación, etc).
10. Imágenes fijas proyectables, diapositivas, fotografías... con ejemplos de
los distintos documentos.
11. Libro de texto de la editorial Paraninfo de FPB "Atención al cliente.
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B1.5.- TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING.
1.1.- Objetivos.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo c) y d) y las competencias profesionales, personales y sociales c)
y d) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y), y z) y
las competencias r), s), r), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
1.2.- Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.
CONTENIDOS

ESTANDARES

Montaje de elementos de animación del
punto de venta y expositores:
- Tipología de establecimientos
comerciales.
- Animación del punto de venta en
función de la estacionalidad, la
demanda y el sector.
- Concepto de “merchandising”.
- Criterios de distribución de la
superficie de ventas
- Flujo de circulación de los clientes: la
zona fría y la zona caliente.
- Ubicación de los sectores más
importantes.
- Tipos de mobiliario en el punto de
venta en función del producto a
exponer.
- Distintas formas de disposición del
mobiliario.
- Métodos físicos y psicológicos para
calentar puntos fríos.
- Elementos y materiales de P.L.V.
(Publicidad en el punto de venta) y
“merchandising”.
- Disposición de mobiliario en función
del tipo de establecimiento.
- El escaparate: tipología, funciones y
montaje.
- Señalética y cartelería: tipología,
funciones y procedimientos de
elaboración.
- Normas de seguridad y prevención de
riesgos laborales.

1. Monta
elementos de
animación del
punto de venta y
expositores de
productos
describiendo los
criterios
comerciales que
es preciso utilizar.



SECUENCIACION

UNIDADES DIDACTICAS:
UD 1: Montaje de elementos de
animación del punto de venta y
expositores
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Disposición de productos en lineales:
- Concepto de lineal.
- Función del lineal.
- Niveles y zonas del lineal.
- Las familias de productos.
- Reglas de implantación de los
productos.
- Implantación horizontal, vertical,
cruzada, malla, etc.
- Concepto de “facing”.
- Técnicas de optimización del lineal.
- Normas para la correcta implantación.
- Rotación y reaprovisionamiento del
lineal.

UD 2: Disposición de productos en
2. Dispone
lineales
productos en
lineales y
expositores
seleccionando la
técnica básica de
“merchandising”
apropiada a las
características del
producto.

Colocación de etiquetas y dispositivos
de seguridad:
- Tecnología al servicio del
“merchandising”.
- Instrumentos de vigilancia, aviso y
protección contra el hurto.
- El escáner.
- La codificación del surtido.
- Origen de la codificación comercial.
- El código de barras.
- Códigos EAN.
- La etiqueta: definición y funciones.
- Requisitos normativos e informativos
que debe cumplir el etiquetado de
productos.
- Técnicas básicas de elaboración de
etiquetas.

UD 3: Colocación de etiquetas y
3. Coloca
dispositivos de seguridad
etiquetas y
dispositivos de
seguridad
valorando la
relevancia del
sistema de
codificación
“European Article
Numbering
Association”
(EAN) en el
control del punto
de venta.
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Empaquetado y presentación
comercial:
- Envoltorio y paquetería.
- Empaquetado: valor añadido al
producto.
- Estilos y modalidades.
- Materiales utilizados.
- Técnicas de empaquetado.
- Sensibilización medio-ambiental.

UD 4: Empaquetado y
4. Empaqueta
presentación comercial
productos
relacionando la
técnica
seleccionada con
los criterios
comerciales y de
imagen
perseguidos.

- Normas de seguridad y prevención de riesgos
laborales.

1.3.- Criterios de evaluación.
1. Monta elementos de animación del punto de venta y expositores de productos
describiendo los criterios comerciales que es preciso utilizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la ubicación física de los distintos sectores del punto de
venta.
b) Se han identificado las zonas frías y calientes del punto de venta.
c) Se han descrito los criterios comerciales de distribución de los productos y
mobiliario en el punto de
venta.
d) Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en el punto de
venta y los elementos
promocionales utilizados habitualmente.
e) Se han descrito los pasos y procesos de elaboración y montaje.
f) Se han montado expositores de productos y góndolas con fines comerciales.
g) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación, siguiendo criterios
de “merchandising” y
de imagen.
h) Se han seguido las instrucciones de montaje y uso del fabricante y las normas
de seguridad y
prevención de riesgos laborales.
2. Dispone productos en lineales y expositores seleccionando la técnica básica
de “merchandising” apropiada a las características del producto.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la
colocación de productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición.
b) Se ha descrito el proceso de traslado de los productos conduciendo
transpalés o carretillas de mano, siguiendo las normas de seguridad.
c) Se ha descrito la clasificación del surtido por grupos, secciones, categorías,
familias y referencias.
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d) Se han descrito los efectos que producen en el consumidor los distintos
modos de ubicación de los productos en el lineal.
e) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a partir de un
planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del producto.
f) Se ha realizado inventario de las unidades del punto de venta, detectando
huecos o roturas de “stocks”.
g) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras (lectores ópticos)
para la identificación y control de los productos.
h) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta utilizando
aplicaciones informáticas a nivel usuario, procesador de texto y hoja de cálculo.
i) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y expositores
siguiendo criterios de “merchandising”.
j) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para la correcta
colocación de los productos.
k) Se han aplicado las medidas específicas de manipulación e higiene de los
distintos productos.
3. Coloca etiquetas y dispositivos de seguridad valorando la relevancia del
sistema de codificación “European Article Numbering Association” (EAN) en el
control del punto de venta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado distintos tipos de dispositivos de seguridad que se utilizan
en el punto de venta.
b) Se ha descrito el funcionamiento de dispositivos de seguridad en el punto de
venta.
c) Se han descrito los procesos de asignación de códigos a los distintos
productos.
d) Se han interpretado etiquetas normalizadas y códigos EAN 13.
e) Se ha verificado la codificación de productos, identificando sus características,
propiedades y localización.
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas (procesador de textos y hoja de
cálculo) en la elaboración de documentación para transmitir los errores de
correspondencia detectados entre la información de la etiqueta y el producto.
g) Se han etiquetado productos manualmente y utilizando herramientas
específicas de etiquetado y siguiendo criterios de “merchandising”.
h) Se han colocado dispositivos de seguridad utilizando los sistemas de
protección pertinentes.
i) Se ha valorado la relevancia de la codificación de los productos en el control
del punto de venta.
4. Empaqueta productos relacionando la técnica seleccionada con los criterios
comerciales y de imagen perseguidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado diferentes técnicas de empaquetado de productos.
b) Se ha analizado la simbología de formas, colores y texturas en la transmisión
de la imagen de la empresa.
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c) Se han identificado elementos y materiales que se utilizan en el empaquetado
y presentación comercial de productos.
d) Se han seleccionado los materiales necesarios para el empaquetado en
función de la técnica establecida y de la imagen de la empresa.
e) Se ha acondicionado el producto para su empaquetado, colocando elementos
protectores y retirando el precio y los dispositivos de seguridad.
f) Se han empaquetado productos asegurando su consistencia y su presentación
conforme a criterios comerciales.
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas.
h) Se han colocado motivos ornamentales de forma atractiva.
i) Se han retirado los restos del material utilizado para asegurar el orden y
limpieza del lugar de trabajo.
1.4.- Materiales y recursos didácticos.
Aula taller, dotada con todo el material necesario para el desarrollo de este
módulo:
1. Ordenadores.
2. Impresora.
3. Conexión a internet
4. Programas informáticos.
5. Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros, etc.
6. Proyector.
7. Pizarra.
8. Escaparate
9. Mostradores.
10.Expositores
11.Caja registradora.
12.Lineales y góndola con productos para realizar prácticas.
13.Material publicitario, donado por empresas locales y provinciales.
14.Materiales y apuntes facilitados por la profesora.
15.Fotocopias ampliando los temas que la profesora considere oportunos, con
ejercicios prácticos.
16.Imágenes fijas proyectables, diapositivas, fotografías... con ejemplos de los
distintos documentos.
17.Material editado para FPB de la editorial Paraninfo "Técnicas básicas de
merchandising".
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B2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE FPB.
B2.1.- COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II.
1.- Objetivos
Objetivos del área de Ciencias Sociales
1. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la
construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía
democrática.
2. Identificar, explicar y valorar los hechos y procesos políticos, sociales,
económicos y culturales del pasado, utilizando este conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas más relevantes de las sociedades
del mundo actual y el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas.
3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el marco físico y biológico a través del tiempo, empleando diferentes escalas territoriales para establecer los rasgos que caracterizan los
espacios geográficos actuales.
4. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico, especialmente a escala nacional y andaluza,
reconociendo los principales problemas y amenazas que le afectan, así
como adoptar actitudes de compromiso y responsabilidad en su conservación y mejora.
5. Percibir la diversidad étnica y cultural como un rasgo positivo de la globalización, valorándola como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento mutuo.
6. Obtener, seleccionar, comprender y comunicar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, procedente de fuentes diversas, con especial atención a la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.
7. Reconocer las situaciones -pasadas y presentes- de desigualdad en el
reconocimiento efectivo de los derechos entre hombres y mujeres, valorando y respetando las diferencias de género y la igualdad de derechos y
oportunidades y rechazando los estereotipos que supongan discriminación por razones de género.
8. Impulsar la expresión y comprensión oral, la comprensión lectora, así como valorar la importancia de la corrección ortográfica y el placer de la lectura de textos.
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9. Conocer los rasgos fundamentales de la industria y los diferentes sectores, enfocados a tener una visión real de la realidad que nos rodea.

Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura
1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y adecuada
en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.
5. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural.
6. Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender
textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección.
7. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria
y los recursos estilísticos.
9. Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a la edad.
10. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano
y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
11. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
12. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales
y la aplicación de las nuevas tecnologías.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas.

2.Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.
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Contenidos básicos
Trabajo cooperativo:
-Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
-Formación de los equipos de trabajo.
-Normas de trabajo del equipo.
-Los roles dentro del trabajo en equipo.
-El cuaderno de equipo.
-Estrategias simples de trabajo cooperativo.
-Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
-Herramientas de comunicación social.
-Tipos y ventajas e inconvenientes.
-Normas de uso y códigos éticos.
-Selección de información relevante.
-Internet.
-Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y palabras clave y operadores lógicos.
-Selección adecuada de las fuentes de información.
-Herramientas de presentación de información.
-Recopilación y organización de la información.
-Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas
del tiempo, infografías, vídeos y otras.
-Estrategias de exposición.
Valoración de las sociedades democráticas:
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-Los primeros intentos de unión económica europea a la U.E.
- Funciones.
- Estructura y funcionamiento.
- Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, Comisión Europea y tribunales
de Justicia europeo.
-El sistema democrático y político español tras la Constitución de 1978.
- La construcción de la España democrática.
- La separación de poderes (Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales de
Justicia: -Constitucional,
Supremo, Audiencias-).
- Las comunidades autónomas.
-Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- La separación de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno y
Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía).
-La Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.
- Conflictos internacionales actuales.
-La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.
- Organización interna.
- Funcionamiento.
- Instituciones.
-Resolución de conflictos del sistema democrático actual.
- La mediación de la ONU y organismos internacionales en la resolución de conflictos actuales.
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- El G-8 y otras organizaciones supranacionales.
- El Fondo Monetario Internacional y la OCDE.
- El Defensor del Pueblo.
- Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs)
-Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Procesos y pautas para el trabajo cooperativo.
- Preparación y presentación de información para actividades deliberativas.
- Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.
-Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
- Vocabulario seleccionado y específico.
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:
-Textos y audiciones orales.
- De instrucciones del ámbito profesional.
- De situaciones reales del ámbito profesional.
- De situaciones populares, coloquiales y vulgares.
-Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.
- Idea principal – secundaria de textos orales y audiciones.
- Intencionalidad del emisor.
- Estructura interna de la exposición oral o audición.
-El diálogo y la exposición de ideas y argumentos.
- El diálogo y la exposición de ideas: organización y preparación de los contenidos (consecuencia,
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sucesión y coherencia), estructura, intencionalidad.
-Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
- Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
- Coherencia semántica.
- Variedad lingüística andaluza.
- Usos discriminatorios de la expresión oral.
-Presentación y composición oral:
- De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional.
- De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la atención al público
(coloquiales, vulgares,
populares) y las relaciones con personas de rango superior en el ámbito profesional.
-Comprensión y composición de textos orales a partir de las nuevas tecnologías
de la información 2.0, recursos TICs y audiovisuales.
- Programas de telefonía.
- Programas de intercambio de imágenes y cámaras web.
-Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
-Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
-Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y profesionallaboral (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, dialogados):
- Noticias y artículos en prensa escrita y on-line.
- Documentos históricos y gráficas.
- Cartas.
- Entrevistas.

46

- Diarios, blogs y artículos de opinión.
- Contrato.
- Nómina.
- Facturas.
- Informes de trabajo y presentación de resultados.
- Descripciones de personas, espacios y objetos.
- Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o útil.
- Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, ...
-Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir de las tecnologías de la información y la comunicación:
- Programas de mensajería instantánea.
- Programas de redes sociales.
- Programas de correo electrónico.
- Programas de consulta enciclopédica on-line.
-Aspectos lingüísticos a tener en cuenta.
- Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos.
- Estilo directo e indirecto.
- Normas gramaticales generales.
- Corrección ortográfica.
- Presentación y formato.
-Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa naturaleza.
- Jerarquía e interrelación de ideas.
- Naturaleza del texto: descripción, argumentación, exposición, narración, instrucción.
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- Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de comprensión del contexto, de estilo del autor.
-Análisis lingüístico de textos escritos.
- Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.
- Las formas verbales en los textos. Valores de las perífrasis verbales.
- Estrategias para mejorar el interés del oyente.
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. XIX:
-Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y placer.
- Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales.
- Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de
fragmentos literarios (período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, descripción, personajes, intención y valoración crítica personal).
-La biblioteca de aula, centro y virtuales.
-Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos breves teatrales dramatizados.
-Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX y XX que incluyan autores andaluces de cada
período y/o estilo.
- Romanticismo. Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran
grupo de fragmentos de
obras representativas.
- Realismo. Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así como de
temas a partir de
fragmentos breves y puesta en común de ideas.
- Modernismo y “Generación del 98”. Lectura y recitado de poemas, pequeños
fragmentos y comentario
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en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.
- Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas,
estilo y argumentos o temas de la época.
- “La Generación del 27”. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y
comentario en voz alta
de temas, estilo y argumentos o temas de la época.
- La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. Lectura y recitado de
poemas, pequeños
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de
la época.
- La literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en
voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.
-Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la misma.
Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:
-Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se
expliquen las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar online, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar
un pago...) frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área
profesional del ciclo.
-Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud
en los que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos
modales should, shouldn’t, must, mustn’t y have to.
-Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes
sociales y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal.
-Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados
con las normas de seguridad en el trabajo.
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-Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de
diversión propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de
fiestas y festivales. Uso del presente perfecto para hablar de experiencias.
-Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los
símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco...
-Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las
producciones orales.
-Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el
contexto y los conocimientos previos para extraer la información.
Participación en conversaciones en lengua inglesa:
-Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line,
sacar dinero del cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria...).
-Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en
la consulta del médico y en la farmacia.
-Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes
sociales y profesionales.
-Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al
receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan
errores de pronunciación esporádicos.
-Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e
intención de la situación comunicativa.
Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:
-Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca
extensión donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar
on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago.
-Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados
con las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos,
cheques o pagarés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente
con el entorno profesional.
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-Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y
de opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país.
-Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y
digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y
se describan los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida
saludable.
-Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales
sencillos y de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o
blogs de carácter profesional.
-Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más
habituales.
-Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de
trabajo relacionado con el entorno profesional.
-Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.
-Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para
extraer el significado de palabras desconocidas.
-Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce.
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3. Indicadores de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de
heterogeneidad.
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d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas.

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el
trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de
trabajos e investigaciones.
e)Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)

3. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su
evolución, sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones on-line compartidas.
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b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como la
organización interna de la comunidad autónoma de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta en
común mediante presentaciones multimedia comparativas.
c)Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de
la historia contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate o asamblea.
d) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación
para la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir del análisis de noticias
de prensa y/o documentación encontrada en páginas webs de organismos y organizaciones internacionales.
e) Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel
en los conflictos mundiales a partir de información localizada en páginas webs
de organismos internacionales oficiales.
f) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados
para la resolución de los mismos a partir del análisis de textos periodísticos e
imágenes multimedia obtenido en la web.
g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de
mejora respetando la diversidad de opiniones y principios de igualdad no discriminatorios.
h) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de
claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones.
i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado,
que le ayude a comprender y actuar ante los problemas del presente.
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral
en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo de forma adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, o de otras fuentes,
identificando sus características principales.
c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado.
d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a
través de diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito
profesional.
e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas e interacciones.
f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, cohesionada y correcta en los diversos contextos de la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando consciencia de
distintas situaciones y adecuando la propia conducta.
g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo
las normas del intercambio comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de comunicación verbal en las argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación.
h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas
i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral.
j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión
de mensajes orales relacionados con el ámbito profesional.
k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz
de la lengua oral
5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura com-
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prensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos de progresiva
complejidad del ámbito académico y profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos relacionados con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando
sus características principales adecuadas para el trabajo que se desea realizar.
b) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos escritos tanto en soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido
(adecuación, coherencia y cohesión), el formato (corrección gramatical, variación
y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario variado, específico y
correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina.
c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición escrita.
d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos
que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación
de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos
f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de
textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.
g) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal,
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.
h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz
de la lengua escrita.
i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a lo largo de un curso.
6. Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana
desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto personal.
Criterios de evaluación:
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a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados
obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la
autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer.
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales.
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría.
d)Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana.
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de
fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y
utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más
apreciados y menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.
g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el
contexto y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte papel o digital.
h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la
literatura española universal.
7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral
en lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito
personal y profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión,
claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y
sus implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
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d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a
entender el sentido global del mensaje.
e)Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo
con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada
composición de ámbito personal o profesional, utilizando, en su caso, medios
informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
lineales, de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según
el propósito comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de
la información.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde
se habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral.
8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural.
Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido
predecible.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa.
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c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...
d)Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
básico de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del texto.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.
9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de
lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos
del género e interpretando su contenido global de forma independiente a la
comprensión de todos y cada uno de los elementos del texto.
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos
y lineales, en situaciones habituales frecuentes de contenido predecible.
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y
cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido predecible.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada
al contenido.
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual.
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal y profesional.
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h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos,
tanto en papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas.
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los textos.
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento
y tratamiento de la información

4.Materiales y recursos didácticos
•

Libros de texto: Ciencias Sociales 2. Santillana; Lengua Castellana 2.
Santillana y English II. Anaya

•

Vídeos y páginas web relacionados con los contenidos tratados

•

Apuntes.

•

Fotocopias facilitadas por el profesor.

•

Libros de lectura: elegidos libremente por el alumno en la biblioteca del
centro.

•

Recursos TIC

•

Diccionarios.

B2.2.- CIENCIAS APLICADAS II.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO CIENCIAS APLICADAS II. Código:
3042
1. PROGRAMACIÓN
1.1. Objetivos.
1.2. Contenidos. Secuenciación.
1.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1.4. Materiales y recursos didácticos.

1.1.

OBJETIVOS

El módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
k), l), m), n) y ñ).
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Asimismo, se relaciona con los objetivos: t), u), v), w), x), y) y z) que se incluyen
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos
profesionales.
1.2.1. CONTENIDOS
Trabajo cooperativo:
 Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
 Formación de los equipos de trabajo.
 Normas de trabajo del equipo.
 Los roles dentro del trabajo en equipo.
 El cuaderno de equipo.
 Estrategias simples de trabajo cooperativo.
 Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
 Herramientas de comunicación social.
 Tipos y ventajas e inconvenientes.
 Normas de uso y códigos éticos.
 Selección de información relevante.
 Internet.
 Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y
portales de información y palabras clave y operadores lógicos.
 Selección adecuada de las fuentes de información.
 Herramientas de presentación de información.
 Recopilación y organización de la información.
 Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras.
 Estrategias de exposición.
Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje
matemático:
 Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.
 Jerarquía de las operaciones.
 Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.
 Porcentajes.
 Ecuaciones de primer y segundo grado.
 Probabilidad básica.
Resolución de problemas sencillos:
 El método científico.
 Fases del método científico.
 Aplicación del método científico a situaciones sencillas.
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Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y
reproducción:
 La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y
movimiento.
 Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.
 Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor
masculino y femenino.
 Métodos anticonceptivos.
 Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Diferenciación entre salud y enfermedad:
 Factores determinantes de la enfermedad física y mental.
 Adicciones. Prevención y tratamiento.
 Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y
tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas.
 Enfermedades de transmisión sexual.
 Trasplantes y donaciones.
 Hábitos de vida saludables.
Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía:
 Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
 La energía en la vida cotidiana.
 Tipos de energía.
 Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones.
Principio de degradación de la energía.
 Energía, calor y temperatura. Unidades.
 Fuentes de energía renovable y no renovable.
 Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.
 Materia y electricidad.
 Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia.
Unidades de medida.
 Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.
 Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de
combustión, centrales
 hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares.
 Gestión de los residuos radioactivos.
 Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.
Aplicación de técnicas físicas o químicas:
 Material básico en el laboratorio.
 Normas de trabajo en el laboratorio.
 Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
 Medida de magnitudes fundamentales.
 Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas.
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 Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y
manejo. Utilización.
Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:
 Reacción química.
 Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de
energía.
 Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
 Reacciones químicas básicas.
Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el
entorno:
 Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
 Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
 Contaminación atmosférica; causas y efectos.
 La lluvia ácida.
 El efecto invernadero.
 La destrucción de la capa de ozono.
Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra:
 El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
 Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases,
desaladoras.
 Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización.
 Depuración de aguas residuales.
Prevención de enfermedades:
 Microorganismos y parásitos comunes.
 Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo.
 Protocolo del lavado de manos.
 Tipos de desinfectantes y formas de uso.
 Limpieza, desinfección y esterilización del material de trabajo.
 Riesgos provenientes de una deficiente limpieza del personal, del material
y de lugar de trabajo.
 Medidas de protección personal según el perfil profesional.

1.2.2. SECUENCIACIÓN
Los contenidos del currículo:



Trabajo cooperativo.
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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se desarrollarán a lo largo de todo el curso en las diferentes sesiones asignadas
al resto de los contenidos del módulo de forma transversal.

EVAL SESIONES
15
5
1ª

2ª

20
10
15
25
10
7
13
10

1.3.

CONTENIDOS
Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del
lenguaje matemático.
Resolución de problemas sencillos.
Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción.
Diferenciación entre salud y enfermedad.
Prevención de enfermedades.
Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía.
Aplicación de técnicas físicas o químicas.
Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas.
Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la
sociedad y el entorno.
Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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

2. Usa las TIC responsablemente para
intercambiar información con sus compañeros y compañeras,
como
fuente de conocimiento y para la ela-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de
cada equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el
buen funcionamiento del equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas.
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los compañeros y
compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la
elaboración de trabajos e investigaciones.
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boración y presenta- e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de preción del mismo.
sentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.)
3. Estudia y resuelve a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así
problemas relaciona- como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien medos con situaciones diante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculacotidianas o del perfil dora, realizando aproximaciones en función del contexto y respeprofesional, utilizando tando la jerarquía de las operaciones.
elementos
básicos b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno
del lenguaje matemá- profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más bático y sus operacio- sicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas
nes y/o herramientas básicas,
TIC, extrayendo
filtro de datos, importación y exportación de datos.
conclusiones y to- c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situamando decisiones en ciones y problemas relacionados con las energías.
función de los resul- d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones
tados.
sencillas mediante expresiones algebraicas.
e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización.
f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.
g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de
ecuaciones utilizando el método gráfico y las TIC.
h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el azar.
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de
probabilidad sencillos.
4. Resuelve proble- a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones
mas sencillos de di- directas o indirectas recopiladas por distintos medios.
versa índole, a través b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una
de su análisis con- primera aproximación a su explicación.
trastado y aplicando c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales
las fases
sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis.
del método científico. d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas
las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.
5. Reconoce las ca- a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de
racterísticas básicas, procesos de obtención de información, procesado de la misma y
anatómicas y fisioló- elaboración de una respuesta.
gicas, de los órganos b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema
y aparatos implicados nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su función
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en
las funciones de relación y reproducción,
así como algunas de
sus alteraciones más
frecuentes.

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

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

principal.
c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el consumo de sustancias
adictivas.
d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.
e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, identificando la función principal
de cada uno.
f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos
rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones.
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para
las personas.
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
organismo.
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas
y no infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus
causas, la prevención y los tratamientos.
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades
infecciosas habituales con el contagio producido.
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas.
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes.
h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de
protección individualizada en la realización de trabajos prácticos
relacionados con el entorno profesional.
i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una actitud
crítica ante las mismas.
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
queda de manifiesto la intervención de la energía.
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de
conservación de la energía y el principio de degradación de la
misma.
d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento
del organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el
papel de la energía.
e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura mane-
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novables.

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

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

jando sus unidades de medida.
f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y
no renovable.
g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e
inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes
de energía renovable y no renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la información.
h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas
a tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.
i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y
establecido líneas de mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con
datos.
j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas debatiendo las ventajas y
desventajas de cada una de ellas.
k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica,
desde su producción hasta su consumo valorando los costes.
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado
en un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras,
masa, peso, volumen, densidad, temperatura.
c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar
identificado algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye
el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida
cotidiana, la naturaleza y la industria.
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción
química y la intervención de la energía en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como
combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis,
aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio.
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las
mismas.
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10. Reconoce y analiza críticamente la
influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el
entorno
proponiendo y valorando acciones para
la conservación del
equilibrio medioambiental.

11. Valora la importancia del agua como
base de la vida en la
Tierra analizando la
repercusión de las
diferentes actividades
humanas sobre la
misma.
12. Previene la posibilidad de aparición
de
enfermedades
básicas,
utilizando
técnicas de mantenimiento y
desinfección de los
utensilios y aparatos
utilizados en las actuaciones derivadas
de su profesión.

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo
sostenible.
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos
para la mejora del medioambiente.
e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la misma.
f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus
consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla.
g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas
que lo originan o contribuyen y las medidas para su minoración.
h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las
personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia
y supervivencia de la vida en el planeta.
b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos.
c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de
agua de distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.
a) Se han caracterizado los microorganismos y parásitos más
comunes que afectan a la piel y al aparato digestivo.
b) Se han categorizado los principales agentes causantes de infecciones por contacto con materiales infectados o contaminados.
c) Se han reconocido las enfermedades infecciosas y parasitarias
más frecuentes que afectan a la piel y al aparato digestivo.
d) Se han propuesto formas de prevención de infecciones y parasitosis que afectan a la piel y al aparato digestivo.
e) Se han identifica las principales sustancias utilizadas en el
procesamiento de los alimentos que pueden actuar como tóxicos.
f) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de
las manos antes y después de cualquier manipulación, con objeto
de prevenir la transmisión de enfermedades.
g) Se han identificado y tipificado distintos tipos de desinfectantes
y métodos de esterilización.
h) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de
desinfección y esterilización.
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1.4.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1.4.1. MATERIALES DIDÁCTICOS
Constituyen uno de los factores determinantes de la práctica educativa, por lo
que resulta primordial su selección.
Criterios para la selección del material: El material será adecuado a los objetivos
programados, utilizable por todos los alumnos y alumnas, lo más seguro posible
para ellos, no será discriminatorio por razón de sexo ni por cualquier otra causa,
y no será contaminante o en su caso, se ha de extremar la seguridad.
Recursos y materiales seleccionados:
1. Material impreso: será potencialmente significativo. De esta manera se podría enumerar: apuntes proporcionados por el profesor, libros de texto, de
lectura y de consulta, otros materiales impresos: textos seleccionados, esquemas gráficos mudos o no, guiones de prácticas y actividades.
2. Medios audiovisuales: En nuestra materia es frecuente la necesidad de reproducir imágenes reales, dibujos y/o esquemas. La pizarra digital interactiva
(PDI) o en su defecto un cañón conectado a un ordenador son herramientas
TIC que han ayudado a mejorar muchísimo las explicaciones y la comprensión de los alumnos.
3. Medios de laboratorio: Para las prácticas de laboratorio y la realización de
las experiencias de investigación: microscopio, portas y cubres, micrótomo
de mano, cuchilla histológica, colorantes de microscopía, agentes fijadores,
material diverso de vidrio, reactivos químicos, etc.
Junto a estos recursos no se debe olvidar la pizarra, que es muy importante ya
que permite al profesor hacer esquemas, dibujos, gráficas y resolver actividades
y dudas en contacto directo con el alumnado observando sus reacciones y
expresiones, lo que nos proporciona una evaluación instantánea de la
adecuación de la enseñanza, de su capacidad motivadora y de la eficacia de las
transferencias programadas.
1.4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
 Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del
alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.
 Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten
al alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de
“aprender a aprender”.
 Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención
a la diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado:
prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios,
páginas web de diferentes organismos, etc.
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Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del
aprendizaje.
Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples
que permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este
tipo de metodología.
Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre
en clase preferentemente trabajando.

B2.3.- PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS.
1.1.- Objetivos
La formación del módulo se relaciona con el objetivo general del ciclo formativo
e) y la competencia profesional, personal y social e) del título. Además, se
relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t),
u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada
con el resto de módulos profesionales.
1.2.- Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

CONTENIDOS











Fases del proceso de atención al
cliente y de preparación de
pedidos.
Periodos de garantía.
Pesaje, colocación y visibilidad.
Manejo de equipos de pesaje.
Documentación relacionada con
las operaciones de cobro y
devolución.
Procesos de cobro.
Los medios de pago
electrónicos. El datáfono.
Técnicas básicas de venta.
La atención del cliente.
La relación con el cliente
potencial. Transmisión de la
información.

ESTANDARES



SECUENCIACION

1. Asesora sobre UNIDADES DIDACTICAS:
las características
de los productos UD 1: Asesoramiento en el
solicitados y
punto de venta (10h)
seleccionando las
mercancías
requeridas de
acuerdo con las
instrucciones
establecidas.
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Reglas para hablar por teléfono.
La venta y la atención telefónica.
El léxico comercial.
Características de los productos.
Calidades. Formas de uso y
consumo.
Tipos de mercancías/productos.
Características.
Tipos de pedidos. Unidad de
pedido.
Métodos de preparación de
pedidos: manuales,
semiautomáticos y automáticos.
Manipulación y conservación de
productos. Recomendaciones
de seguridad, higiene y salud.
Pesaje, colocación y visibilidad.
Equipos de pesaje.
Sistemas de pesaje y
optimización de pedidos.
Picking por voz.
Verificación de pedidos.
Registro y comprobación de
pedidos. Flujos de información.
Operaciones con terminales en
el punto de venta (TPV). Tipos
de terminal en el punto de
venta. Manejo de cajas
registradoras. Manejo de TPVs.
Elaboración de documentos de
entrega, venta y cobro:
albaranes, notas de entrega,
tickets y facturas.

2. Conforma
UD 2: Conformacion de
pedidos de
pedidos de mercancias y
acuerdo con los
productos. (40h)
requerimientos de
posibles clientes,
aplicando
técnicas de
medición y
pesado mediante
herramientas
manuales y
terminales
específicos.

Operativa básica en la
preparación de pedidos. Pasos
y características.
Simbología básica en la
presentación de productos y
mercancías para su
manipulación.
Documentación para la
preparación de pedidos. Control
del proceso: Trazabilidad.
Equipos y medios para la

3. Prepara
pedidos para su
expedición
aplicando
procedimientos
manuales y
automáticos de
embalaje y
etiquetado
mediante equipos
específicos.

UD 3: Preparación de
pedidos I (40h)
UD 4: Preparación de
pedidos II (46h)
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preparación de pedidos.
Finalización de pedidos.
Presentación y embalado para
su transporte o entrega.
Embalaje. Normas y
recomendaciones básicas.
Embalado manual y mecánico.
Colocación y disposición de
productos en la unidad de
pedido.
Normas de prevención de
riesgos laborales de aplicación
a la preparación de pedidos.
Accidentes y riesgos habituales.
Higiene postural.
Recomendaciones en la
manipulación manual de cargas.
Exposición a posturas forzadas.
El servicio postventa.
Entrega de pedidos.
Las reclamaciones
Procedimientos para tratar las
reclamaciones.
Documentos necesarios para la
gestión de reclamaciones.
Procedimiento de recogida de
formularios.
Aspectos básicos de la Ley de
Ordenación del Comercio
Minorista.

4. Realiza el
UD 5: Seguimiento del
seguimiento del
servicio posventa. (20h)
servicio postventa
identificando las
situaciones
posibles y
aplicando los
protocolos
correspondientes.

1.3.- Criterios de evaluación
1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando
las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación
de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o
departamentos de logística.
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b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del
punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte,
obteniendo la información necesaria del posible cliente.
c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico
comercial adecuado.
d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás,
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información
con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.
e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos,
especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo,
argumentando sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía.
f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la
documentación de las posibles transacciones.
2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes,
aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y
terminales específicos. Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de
pedidos de mercancías o productos interpretando la simbología relacionada.
b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo,
cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido,
albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras.
c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos
durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos.
d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la
utilización de medios de pago electrónicos.
e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y
herramientas requeridos.
f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las
devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.
g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales,
relacionados con la manipulación de mercancías/productos
3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y
automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. Criterios de
evaluación:
a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de
pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).
b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes,
relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o
mercancías que contienen.
c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su
caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías
embaladas.
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d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos
generados por los procesos de embalaje.
e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo
manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso especificadas
en las órdenes de pedido.
f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud
establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y embalaje.
4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones
posibles y aplicando los protocolos correspondientes. Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente.
b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los
documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones,
cartas, entre otros)
c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación
vigente, en relación con las reclamaciones.
d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación
esperable.
e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente
para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización
de una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al
responsable de su tratamiento.
1.4.- Materiales y recursos didácticos
Aula taller, dotada con todo el material necesario para el desarrollo de este
módulo:
1. Ordenadores
2. Impresora.
3. Conexión a internet
4. Programas informáticos.
5. Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros, etc.
6. Proyector.
7. Pizarra.
8. Escaparate
9. Mostradores.
10.Expositores
11.Caja registradora.
12.Lineales y góndola con productos para realizar prácticas.
13.Material publicitario, donado por empresas locales y provinciales.
14.Materiales y apuntes facilitados por la profesora.
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15.Fotocopias ampliando los temas que la profesora considere oportunos, con
ejercicios prácticos.
16.Imágenes fijas proyectables, diapositivas, fotogr

B2.4.- OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
1.1.- Objetivos.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo a) y b) y las competencias profesionales, personales y sociales a)
y b) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y), y z) y
las competencias r), s), r), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
1.2.- Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.


CONTENIDOS

ESTANDARES

Recepción de mercancías y gestión de
entradas:
- Conceptos básicos de logística.
- Cadena logística y cadena de
suministro.
- La logística inversa.
- Los medios de transporte.
- Procedimientos de control de
descargas.
- Concepto y clasificación de las
mercancías.
- Tipos de envases y embalajes.
- Documentos relacionados con la
recepción de mercancías.
- Registro de mercancías.

1. Recepciona
mercancías
relacionando sus
características
con las
condiciones de
almacenamiento
previstas.

UNIDADES DIDACTICAS:

Etiquetado y codificación de
mercancías:
- Sistemas de codificación.
- Códigos EAN.
- Proceso de asignación de códigos.
- Etiquetas: tipos y funciones.
- Herramientas de control del
etiquetado.

2. Etiqueta
mercancías
mediante
aplicaciones
informáticas
específicas
valorando el
control de la

UD 2: Etiquetado y codificación de
mercancías (30h)

SECUENCIACION

UD 1:Recepción de mercancías y
gestión de entradas (36h)
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- El rotulado y las señales en los
embalajes.
- Comprobación de la trazabilidad.
- Medidas de prevención de riesgos
laborales.

trazabilidad que
posibilita su
registro y
codificación.

Almacenaje de productos y
mercancías:
- Tipos de almacenes.
- Diseño y zonas del almacén.
- Equipos mecánicos para la
manipulación de mercancías.
- Normas de colocación de mercancías.
- Formas de colocación de mercancías.
- Normas de seguridad e higiene que
regulan la conservación y
mantenimiento de mercancías.
- Seguridad y prevención en las
operaciones auxiliares de almacenaje.

3. Almacena
productos y
mercancías
justificando su
ubicación y
condiciones de
almacenamiento
en función del
espacio
disponible.

Operaciones básicas de control de
existencias:
- Sistemas de almacenaje.
- Tipos de stocks.
- Rotación de las existencias.
- Costes y gestión de sotcks.
- Sistemas de reposición de las
mercancías.
- El inventario: finalidad y tipos.
- Proceso de elaboración de
inventarios.
- Utilización de aplicaciones
informáticas en las actividades
auxiliares de control de existencias.

4. Colabora en la UD 4: Operaciones básicas del
control de existencias (36h)
elaboración de
inventarios de
mercancías,
realizando
operaciones
básicas de control
de existencias
mediante
herramientas
informáticas de
control de
almacenes.

UD 3: Almacenaje de productos y
mercancías (28h)

- Normas básicas de actuación en caso de
emergencias.
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Preparación de pedidos y expedición
de mercancías:
- La orden de pedido.
- Recepción y tratamiento de pedidos.
- Documentación técnica de
expedición.
- Preparación de la carga en función de
su naturaleza y modo de transporte.
- Etiquetado y embalaje de expedición.

Contenidos.
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Los riesgos laborales
- Medidas de prevención y de protección
- La gestión de la prevención
- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
- Primeros auxilios

5. Prepara
pedidos para su
expedición
relacionando las
características,
condiciones de
manipulación y
conservación de
mercancías y
productos con
órdenes de
trabajo y
documentos de
expedición.

UD 5: Preparación de pedidos y
expedición de mercancías (26h)

UNIDAD FORMATIVA DE
PREVENCIÓN (26 h)

1.3.- Criterios de evaluación.
1. Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones
de almacenamiento previstas.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la
tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación.
b) Se han identificado distintos tipos de cargas y mercancías en función de sus
características específicas de manipulación.
c) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus
etiquetas y/o el contenido del albarán.
d) Se han identificado los distintos tipos de documentos relacionados con la
recepción: pedido, albarán, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de
recepción.
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e) Se han reconocido las discrepancias y anomalías más frecuentes de las
cargas.
f) Se ha extraído una muestra de una carga para su inspección.
g) Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones
de conservación.
h) Se han descrito los procesos de desconsolidación y desembalaje de cargas
manualmente o utilizando las herramientas adecuadas.
i) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
j) Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando
aplicaciones informáticas.
k) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
2. Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas
valorando el control de la trazabilidad que posibilita su registro y codificación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías.
b) Se han descrito los contenidos y significados de los códigos.
c) Se ha consultado un índice de códigos en una base de datos de almacén.
d) Se han etiquetado mercancías con el código de forma visible.
e) Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los
productos.
f) Se ha descrito la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y
documentos de control.
g) Se ha realizado el alta en el registro de “stocks” utilizando aplicaciones
informáticas.
h) Se han respetado y aplicado las medidas de prevención y seguridad de
riesgos laborales en el almacén.
3. Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y condiciones de
almacenamiento en función del espacio disponible.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado distintos tipos de almacenes.
b) Se ha identificado la ubicación física de las distintas zonas del almacén.
c) Se han descrito sistemas básicos y reglas generales de ubicación de
mercancías en el almacén para optimizar el espacio disponible.
d) Se han interpretado órdenes de movimiento de mercancías y productos para
optimizar el espacio de almacenaje o proceder a su expedición o suministro.
e) Se ha descrito el funcionamiento de carretillas automotoras para la
manipulación de cargas.
f) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la orden de
trabajo, teniendo en cuenta las características de las mismas y sus condiciones
de manipulación.
g) Se han utilizado medios informáticos para transmitir, con precisión, la
información de los movimientos que se realizan de cargas y mercancías.
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h) Se han aplicado y respetado las medidas de seguridad y prevención de
riesgos en el almacén.
i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado.
4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando
operaciones básicas de control de existencias mediante herramientas
informáticas de control de almacenes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.
b) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento
de proveedores y la demanda.
c) Se han identificado los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus
variables.
d) Se ha realizado inventario de productos existentes en un almacén, elaborando
partes de incidencia si fuese necesario y comunicando necesidades de
reaprovisionamiento y roturas de “stock”.
e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la
renovación de almacenajes y el mantenimiento del “stock” mínimo.
f) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de “stocks” en función del
tipo de almacén.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de
almacenes.
h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén, de manera
ordenada, estructurada, clara y precisa, utilizando procesadores de texto y hojas
de cálculo.
i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución
comercial y en el proceso productivo.
5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características,
condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con
órdenes de trabajo y documentos de expedición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las
mercancías o productos.
b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con
las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus
condiciones de manipulación y transporte.
c) Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir.
d) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía
suficiente para cubrir el pedido.
e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la
mercancía en la zona de expedición y los equipos adecuados de manipulación.
1.4.- Materiales y recursos didácticos.
Aula taller, dotada con todo el material necesario para el desarrollo de este
módulo:

81

1. Ordenadores
2. Impresora.
3. Conexión a internet.
4. Programas informáticos.
5. Servicios telemáticos: páginas web, youtube, etc.
6. Proyector.
7. Pizarra.
8. Estanterías.
9. Transpalés manuales.
10. Terminal informático con escáner.
11. Etiquetadora.
14.Materiales y apuntes facilitados por la profesora.
15.Fotocopias ampliando los temas que la profesora considere oportunos, con
ejercicios prácticos.
16.Imágenes fijas proyectables, diapositivas, fotografías... con ejemplos de los
distintos documentos.
17.Se usará el libro "Técnicas de almacén" de la editorial McGraw Hill del título
de técnico en actividades comerciales puesto que no contamos con el propio del
módulo de FPB. También se usará para la Unidad formativa de prevención el
libro "Prevención de riesgos laborales" de la editorial Editex.

B2.5.- APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA.
1.1.- Objetivos
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales
del ciclo formativo i) y j), y las competencias profesionales, personales y
sociales i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x),
y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
1.2.- Contenidos y estándares de aprendizaje. Secuenciación.

CONTENIDOS





Redes informáticas.
Búsqueda activa en redes
informáticas. Gestión de
buscadores.
Servicios de alojamiento
compartido de información en
Internet.

ESTANDARES

1. Tramita
información en línea
aplicando
herramientas de
Internet, intranet y
otras redes. .



SECUENCIACION

UNIDADES DIDACTICAS:
UD 1: Componentes de los
equipos y materiales (5h)
UD 2: Los perifericos (5h)
UD 3: Conocimiento básico
de sistemas operativos(8h)
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Páginas institucionales para la
tramitación de gestiones
administrativas.



Procedimientos de trasmisión y
recepción de mensajes internos
y externos.
Redacción, envío y recepción
de mensajes por correo.
Inclusión de documentos y
vínculos en mensajes de correo
electrónico.
Clasificación de contactos y
listas de distribución.
Convocatorias y avisos.
Medidas de seguridad y
confidencialidad en la custodia o
envío de información
Organización de la agenda
para incluir tareas, avisos y
otras herramientas de
planificación del trabajo.

2. Realiza

Tipos de datos. Referencias a
celdas. Rangos. Hojas. Libros.
Utilización de fórmulas y
funciones.
Creación y modificación de
gráficos.
Elaboración de distintos tipos de
documentos.
Utilización de formularios
sencillos.
Creación de listas, filtrado,
protección, ordenación de datos
y otros elementos básicos de
bases de datos mediante hoja
de cálculo.

3. Elabora

Identificación de opciones
básicas de las aplicaciones de
presentaciones.
Diseño y edición de diapositivas.
Tipos de vistas.

4. Elabora

















UD 4: Riesgos laborales
derivados de la utilización de
equipos informáticos(5h)

comunicaciones
internas y externas
mediante las
utilidades de correo
electrónico siguiendo
las pautas marcadas.

documentos
utilizando las
aplicaciones básicas
de hojas de cálculo.

presentaciones
gráficas utilizando
aplicaciones
informáticas.

UD 5: Operatoria de
teclados I(25h)
UD 6: Operatoria de
teclados II(25h)

UD 7: Procesador de textos I
(40h)
UD 8: Procesador de textos
II (40h)

UD 9: Tramitacion de la
documentacion(4h)
UD 10: La impresion(3h)
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Formateo de diapositivas, textos
y objetos.
Aplicación de efectos de
animación y efectos de
transición.
Aplicación de sonido y vídeo.
Utilización de plantillas y
asistentes.
Presentación para el público:
conexión a un proyector y
configuración.

1.3.- Criterios de evaluación
1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y
otras redes. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos
acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes
informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de
área local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de
alojamiento de archivos compartidos (“la nube”).
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general
para la realización de trámites administrativos.
2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo
electrónico siguiendo las pautas marcadas. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de
mensajes internos y externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto
internos como externos. c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros
en mensajes de correo electrónico.
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos
y listas de distribución de información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros
en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
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f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la
custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas.
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de
planificación del trabajo.
3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos,
hojas y libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números,
códigos e imágenes.
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las
actividades.
4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. Criterios
de evaluación:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de
presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos
y archivos multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el
correcto funcionamiento.
1.4.- Materiales y recursos didácticos
Aula taller, dotada con todo el material necesario para el desarrollo de este
módulo:
1. Ordenadores
2. Impresora.
3. Conexión a internet
4. Programas informáticos.
5. Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros, etc.
6. Proyector.
7. Pizarra.
8. Materiales y apuntes facilitados por la profesora.
9.Fotocopias ampliando los temas que la profesora considere oportunos, con
ejercicios prácticos.
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10.Imágenes fijas proyectables, diapositivas, fotografías... con ejemplos de los
distintos documentos.

B2.6.- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
1.1.- Objetivos
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos
generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o
a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo
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1.2.- Actividades, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
ACTIVIDADES

1. Verificar la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus
etiquetas y/o el contenido del albarán.
2. Extraer una muestra de la carga
para su inspección.
3. clasificar las mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación.
4. Desembalar la carga manualmente o utilizando las herramientas
adecuadas.
5. Etiquetar las mercancías con el
código de forma visible.
6. Elaborar fichas de almacén con
la aplicación informática adecuada.
7. Colocar cargas o mercancías
en el lugar indicado en la orden de
trabajo, teniendo en cuenta las características de las mismas y sus
condiciones de manipulación
8. Realizar inventario de los productos y mercancías del almacén.
9. Abastecer zonas de “picking”,
estanterías y líneas de depósito.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Recepciona y almacena
productos y mercancías
teniendo en cuenta sus
propiedades para su correcta ubicación y manipulación.

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se ha verificado la correspondencia entre las
mercancías recibidas y sus etiquetas y/o el contenido del albarán.
b) Se ha extraído una muestra de la carga para
su inspección.
c) Se han clasificado las mercancías conforme a
sus características y condiciones de conservación. d) Se ha desconsolidado y/o desembalado
la carga manualmente o utilizando las herramientas adecuadas.
e) Se han etiquetado las mercancías con el código de forma visible.
f) Se han elaborado fichas de almacén con la
aplicación informática adecuada.
g) Se han colocado cargas o mercancías en el
lugar indicado en la orden de trabajo, teniendo en
cuenta las características de las mismas y sus
condiciones de manipulación
h) Se ha realizado inventario de los productos y
mercancías del almacén.
i) Se han abastecido zonas de “picking”, estanterías y líneas de depósito.
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ACTIVIDADES
1. Interpretar correctamente las
órdenes de movimiento de materiales y productos para su carga o descarga.
2. Seleccionar los medios de
transporte a utilizar, en función de la
carga.
3. Realizar la carga o descarga de
los productos, conforme a las instrucciones recibidas
4. Trasladar bultos conduciendo
traspales, carretillas de mano o automotoras, respetando las normas de
seguridad y salud.
5. Realizar las operaciones de
mantenimiento de primer nivel de los
equipos antes o después del movimiento, siguiendo las indicaciones
del fabricante.
6. Estacionar el traspalé o carretilla en el lugar previsto para ello y sin
que entorpezca el paso.

ACTIVIDADES

ESTANDARES

CRITERIOS DE EVALUACION

2. Maneja traspales y carretillas automotoras o
manuales para el traslado
de productos y mercancías, interpretando la señalización y respetando las
normas de seguridad y
circulación al
manejar
equipos de trabajo móviles.

a) Se han interpretado correctamente las órdenes
de movimiento de materiales y productos para su
carga o descarga.
b) Se han seleccionado los medios de transporte
a utilizar, en función de la carga.
c) Se ha realizado la carga o descarga de los
productos, conforme a las instrucciones recibidas
d) Se han trasladado bultos conduciendo traspales, carretillas de mano o automotoras, respetando las normas de seguridad y salud.
e) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos antes o
después del movimiento, siguiendo las indicaciones del fabricante.
f) Se ha estacionado el traspalé o carretilla en el
lugar previsto para ello y sin que entorpezca el
paso.

ESTANDARES

CRITERIOS DE EVALUACION

1. Identificado, a partir de la orden 3. Prepara pedidos con- a) Se han identificado, a partir de la orden de pede pedido, las mercancías a expedir. forme a las órdenes de dido, las mercancías a expedir.
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2. Verificar, a partir de las fichas
de almacén, que existe mercancía
suficiente para cubrir el pedido.
3. Seleccionar las mercancías o
productos, conforme a la orden de
trabajo, utilizando herramientas de
control y peso de las mismas, conformando el pedido con exactitud
4. Preparar el material de protección y de embalaje y/o empaquetado
del pedido.
5. Embalar la unidad de pedido
utilizando el material y equipos adecuados.
6. Elaborar una etiqueta para el
pedido y se ha determinado el lugar
que debe ocupar en el embalaje, así
como las señales de protección de la
mercancía.
7. Etiquetar la unidad de pedido
utilizando medios manuales o herramientas específicas para su etiquetado

ACTIVIDADES

1. Diferenciar los distintos tipos de
mobiliario utilizados en el punto de
venta y los elementos promocionales
utilizados habitualmente.
2. Montar expositores de productos y góndolas
3. Colocar cartelería y otros elementos de animación

trabajo, utilizando medios
informáticos para la introducción de los datos relacionados y aplicando medios de empaquetado y/o
embalaje según las características de los productos.

RESULTADOS
DIZAJE

b) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía suficiente para cubrir el pedido.
c) Se han seleccionado las mercancías o productos, conforme a la orden de trabajo, utilizando
herramientas de control y peso de las mismas,
conformando el pedido con exactitud.
d) Se ha preparado el material de protección y de
embalaje y/o empaquetado del pedido.
e) Se ha embalado la unidad de pedido utilizando
el material y equipos adecuados.
f) Se ha elaborado una etiqueta para el pedido y
se ha determinado el lugar que debe ocupar en el
embalaje, así como las señales de protección de
la mercancía.
g) Se ha etiquetado la unidad de pedido utilizando medios manuales o herramientas específicas
para su etiquetado

APREN- CRITERIOS DE EVALUACION

4. Coloca elementos de
animación del punto de
venta y repone productos,
siguiendo los criterios comerciales y detectando
huecos y necesidades de
abastecimiento.

a) Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en el punto de venta y los elementos promocionales utilizados habitualmente.
b) Se han montado expositores de productos y
góndolas
c) Se ha colocado cartelería y otros elementos de
animación.
d) Se ha identificado el lugar y disposición de los
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4. Identificar el lugar y disposición
de los productos a partir de un planograma, foto o gráfico del lineal y la
etiqueta del producto
5. Realizar un inventario de las
unidades del punto de venta, detectando necesidades de abastecimiento y evitando “roturas de stock”
6. Utilizar equipos de lectura de
códigos de barras (lectores ópticos)
para la identificación y control de los
productos.
7. Elaborar la información relativa
al punto de venta utilizando aplicaciones informáticas.

ACTIVIDADES

1. Mantener una actitud de cordialidad, respeto y amabilidad en el trato, demostrando interés y
preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los clientes.
2. Obtener la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo
de técnicas y actitudes apropiadas.

productos a partir de un planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del producto.
e) Se ha realizado un inventario de las unidades
del punto de venta, detectando necesidades de
abastecimiento y evitando “roturas de stock”
f) Se han utilizado equipos de lectura de códigos
de barras (lectores ópticos) para la identificación
y control de los productos.
g) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta utilizando aplicaciones informáticas.
h) Se han colocado productos en diferentes tipos
de lineales y expositores, siguiendo los criterios
de “merchandising” y de imagen de la empresa.
i) Se han colocado dispositivos de seguridad a
los productos y etiquetas manualmente o utilizando los equipos adecuados en cada caso.
j) Se han empaquetado y presentado los productos de manera atractiva, de acuerdo los criterios
comerciales y de imagen de la empresa.
k) Se han limpiado y acondicionado lineales y
estanterías para la correcta colocación de los
productos.

RESULTACRITERIOS DE EVALUACION
DOS APRENDIZAJE
5. Atiende al
cliente, asesorando,
informando, realizando ventas,
cobros y devoluciones y re-

a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad,
respeto y amabilidad en el trato, demostrando
interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes.
b) Se ha obtenido la información necesaria del
cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.
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3. Dar respuestas a preguntas de fácil solu- solviendo que- c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil
ción, utilizando el léxico comercial adecuado
jas.
solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
4. Manejar cajas registradoras y/o TPV para
d) Se han manejado cajas registradoras y/o TPV
realizar cobros y devoluciones de productos.
para realizar cobros y devoluciones de productos.
5. Utilizar medios de pago electrónico en la
e) Se han utilizado medios de pago electrónico
realización de cobros y devoluciones
en la realización de cobros y devoluciones.
6. Aplicar técnicas de venta básicas adecuaf) Se han aplicado técnicas de venta básicas
das a las diferentes situaciones que se plantean
adecuadas a las diferentes situaciones que se
en el punto de venta.
plantean en el punto de venta.
7. Demostrar responsabilidad
g) Se ha demostrado responsabilidad
8. Suministrar la información y la documentaj) Se ha suministrado la información y la docución necesaria al cliente para la presentación de
mentación necesaria al cliente para la presentauna reclamación escrita, si éste fuera el caso.
ción de una reclamación escrita, si éste fuera el
9. Recoger los formularios presentados por el
caso.
cliente para la realización de una reclamación.
k) Se han recogido los formularios presentados
10. Cumplimentar una hoja de reclamación.
por el cliente para la realización de una reclamaante errores.
ción.
11. Informar al cliente de las características de
l) Se ha cumplimentado una hoja de reclamalos productos o servicios, especialmente de las
ción. ante errores.
calidades esperables.
h) Se ha informado al cliente de las característi12. Ofrecer alternativas al cliente ante reclamacas de los productos o servicios, especialmente
ciones fácilmente subsanables, exponiendo clade las calidades esperables.
ramente los tiempos y condiciones de las operai) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reciones a realizar, así como del nivel de probabiliclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo
dad de modificación esperable.
claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.

ACTIVIDADES

1. Cumplir en todo momento la normativa
general sobre prevención y seguridad, así como
las establecidas por la empresa.
2. Identificar los factores y situaciones de

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACION

6,Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa
general sobre prevención y seguridad, así como
las establecidas por la empresa.
b) Se han identificado los factores y situaciones
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riesgo que se presentan en su ámbito de actua- laborales de la de riesgo que se presentan en su ámbito de acción en el centro de trabajo.
empresa.
tuación en el centro de trabajo.
3. Adoptar actitudes relacionadas con la actic) Se han adoptado actitudes relacionadas con la
vidad para minimizar los riesgos laborales y
actividad para minimizar los riesgos laborales y
medioambientales.
medioambientales.
4. Emplear el equipo de protección individual
d) Se ha empleado el equipo de protección indi(EPIs) establecido para las distintas operaciovidual (EPIs) establecido para las distintas operanes.
ciones.
5. Utilizar los dispositivos de protección de
e) Se han utilizado los dispositivos de protección
las máquinas, equipos e instalaciones en las
de las máquinas, equipos e instalaciones en las
distintas actividades.
distintas actividades.
6. Actuar según el plan de prevención.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
7. Mantener la zona de trabajo libre de riesg) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de
gos, con orden y limpieza.
riesgos, con orden y limpieza.
8. Trabajar minimizando el consumo de
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de
energía y la generación de residuos.
energía y la generación de residuos.

ACTIVIDADES

1. Ejecutar con diligencia las instrucciones
que recibe.
2. Responsabilizar del trabajo que desarrolla,
comunicándose eficazmente con la persona
adecuada en cada momento.
3. Cumplir con los requerimientos y normas
técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite
razonable.
4. Mostrar en todo momento una actitud de
respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
5. Organizar el trabajo que realiza de acuer-

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACION

7. Actúa de forma responsable
y se integra en
el sistema de
relaciones técnico-sociales de
la empresa.

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite
razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud
de respeto hacia los procedimientos y normas
establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de
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do con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de
prioridad y actuando bajo criterios de seguridad
y calidad en las intervenciones.
6. Coordinar la actividad que desempeña con
el resto del personal, informando de cualquier
cambio, necesidad relevante o contingencia no
prevista.
7. Incorporar puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y
no abandonando el centro de trabajo antes de
lo establecido sin motivos debidamente justificados.
8. Preguntar de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener
para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
9. Realizar el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias
en el lugar y modos adecuados.

acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de
prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y
calidad en las intervenciones.
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña
con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia
no prevista.
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de
trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y
no abandonando el centro de trabajo antes de lo
establecido sin motivos debidamente justificados.
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener
para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias
en el lugar y modos adecuados.
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1.3.- Calendario para la gestión del modulo de FCT
ACCIONES RELEVANTES
FECHAS LÍMITE
Remitir, para su visado, a la Dirección General de Dirección
30 días antes
Formación Profesional los nuevos convenios de coladel inicio de la
boración centro2empresa.
actividad
Reunión informativa con el alumnado
que se incorpore a las empresas para realizar la FCT.

Tutor/a
Prof. FOL

Cumplimentar el Anexo III “Relación de alumnos y Tutor/a
alumnas“ y entregar para su firma a la empresa y a la
Dirección del Centro.
Cumplimentar el Anexo IV “Ficha Individual de Pro- Tutor/a
gramación, Seguimiento y Valoración: PSV“. Verificar
y firmar por los implicados.
Facilitar al alumno suficientes hojas de seguimiento Tutor/a
semanal según Anexo V.
Implementar en la “Web2Fct“ los gastos del alumna- Tutor/a
do.

Enviar a la Dirección General de Formación Profesio- Dirección
nal las memorias semestrales descriptivasde los gastos según Anexos VI y VII.
Programar las visitas previstas a empresa, para el Tutor/a
mes siguiente, según Anexo VIII. Firmarla y entregarla
a la Dirección del Centro.
Enviar a la Dirección general de Formación Profesional los Anexos VIII generados en el Centro.
Entregar firmada a la dirección del centro la orden de
comisión de Servicios correspondiente a las visitas
realizadas el mes anterior
Implementar en la “Web2Fct“ los datos sobre titulación del alumnado que ha finalizado sus estudios en
el curso anterior.
Realizar el seguimiento del alumnado titulado en el
curso anterior, e implementar esta información en el
apartado “Seguimiento final“ de la Web Fct“.

Dirección
Tutor/a

Antes del inicio
de la
actividad
Antes del inicio
de la actividad
Antes del inicio
de la
actividad
Antes del inicio
de la actividad
En los 10 días
siguientes
a
finalizar la actividad
10de julio/10 de
enero
Antes del 18 de
cada mes

Antes del 20 de
cada mes
Antes del 8 de
cada mes

Tutor/a

Antes del 30 de
cada mes

Tutor/a

Antes del 15 de
cada mes

Realizar un informe sobre la situación laboral del Jefatura de Antes del30 de
alumnado del curso anterior a partir de los datos in- Estudios
cada mes
troducidos por los tutores en el apartado de “Seguimiento final del alumnado“ en la “Web2FCT”.
5.- EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN.
Es el acuerdo formal entre un centro educativo, donde se imparten enseñanzas de
formación profesional reglada en una empresa o institución, que ofrece puestos
formativos para realizar prácticas de FCT. Suele ser denominado como "Convenio
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centro educativo-empresa para el desarrollo de la Formación en Centros de
Trabajo".
Estos convenios deberán formalizarse por escrito, deberán ser firmados por el
representante legal de la Empresa o Institución colaboradora y por el Director del centro
docente y contará con el visto bueno de la Consejería de Educación y Cultura, quién
notificará a la Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos sociales la relación de alumnos
que en cada periodo de tiempo están realizando la FCT. en las empresas e instituciones.
5.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
El convenio específico tiene una serie de características, de las que citamos las más
relevantes:
- Pueden amparar a uno o varios alumnos que cursan estudios en el mismo centro
educativo. Con lo cual sólo es precisa la firma de un convenio específico con una misma
empresa.
- Puede ser rescindido a petición de cualquiera de las partes.
- No implica relación laboral entre los alumnos y la empresa. Éstas no podrán cubrir, ni
siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo en plantilla con el alumno que
realice actividades formativas en la empresa, salvo que se establezcan al efecto una
relación laboral de contraprestación económica por servicios contratados y cesen las
actividades formativas de los alumnos.
- Los alumnos están cubiertos de riesgos de accidentes (mediante el seguro escolar) y
de responsabilidad civil frente a daños a terceros (mediante una póliza de seguros
adicional que suscriben las Administraciones educativas).
Duración:
La duración de estos convenios específicos de colaboración será de 260 horas a partir de
su firma.
Extinción:
Los convenios específicos de colaboración se extinguirán por expiración del tiempo
convenido y podrán rescindirse por cualquiera de las partes, mediante denuncia de alguna
de ellas, que será comunicada y basada en alguna de las siguientes causas:
a) Cese de actividades del centro docente, de la empresa o institución colaboradora.
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio específico de
colaboración, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las
normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada
caso vigentes.
d) Mutuo acuerdo entre el centro docente, adoptado por el Director del centro y la
empresa o institución colaboradora.
Rescisión.Se podrá rescindir para un determinado alumno o grupo de alumnos, por
cualquiera de las partes firmante y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro docente, de la empresa o institución colaboradora, o
conjunta de ambos, en los siguientes casos:
a) Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado.
El centro docente deberá informar a la Dirección General de Formación Profesional e
innovación educativa de la extinción o rescisión de los convenios específicos de
colaboración en cualquiera de los casos, y ésta, a su vez lo comunicará a la Dirección
Provincial Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Información a los representantes de los trabajadores:
Los representantes de los trabajadores de los centros de trabajo serán informados del
contenido específico del programa formativo que desarrollarán los alumnos sujetos al
convenio de colaboración con anterioridad a su firma, actividades, calendario y horario de
las mismas y localización del centro o centros de trabajo donde se realizarán.
Accidentes:
Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor del
Seguro Escolar, de acuerdo con la reglamentación establecida en el Decreto 2078/71 de
13 de Agosto (BOE de 13 de Septiembre). Todo ello sin perjuicio de la póliza que la
Consejería de Educación y Cultura pueda suscribir como seguro adicional para mejorar
las indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
En todo momento, el alumno irá provisto del DNI y la tarjeta de identificación del centro
educativo. ARTICULO 28
6. EL PROGRAMA FORMATIVO.
Es un documento donde se concreta como se va a desarrollar y evaluar el módulo de
FCT que un alumno realiza en un determinado centro de trabajo. Está constituido por el
conjunto de actividades productivo formativas que ha de realizar un alumno y por unos
procedimientos de realización, seguimiento y evaluación. Estas actividades productivoformativas tienen una doble finalidad:
- Estrictamente formativa, en cuanto que complementan la competencia profesional que
el alumno ha ido adquiriendo en el centro educativo y desarrollan su capacidad de
adaptación a un entorno productivo.
- De evaluación y verificación, toda vez que reproducen situaciones que permiten al
alumno demostrar la competencia profesional que le debe ser acreditada (no solo
adquirida en el centro de trabajo, sino también la adquirida en el centro educativo
7.-Temporalización de contenidos y Distribución Horaria:
El módulo profesional de FCT. será realizado al final de cada ciclo formativo, una vez
superada la formación cursada en el centro docente. El número de horas de estancia del
alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas de tutoría en el centro docente. El
módulo profesional de FCT. se desarrollará durante el periodo lectivo anual (excluidos los
periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa).
En los ciclos formativos de dos años de duración, el módulo de FCT. se realizará durante
el tercer trimestre del segundo curso (abril-junio) en periodo ordinario y en el primer
trimestre del curso siguiente (octubre-diciembre) en periodo extraordinario.
El número de horas de duración del módulo de FCT en el ciclo de es de 260 horas
totales. La duración de las estancias de los alumnos en el centro de trabajo será en el
horario laboral de la entidad colaboradora.
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8.- Contenidos mínimos exigibles:
Los mismos desarrollados a lo largo de las FCT en la empresa correspondiente y que
figuran en el PROGRAMA FORMATIVO.
9.- FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS FCT:
9.1.- FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO.
El profesor tutor es el enlace principal en el mundo educativo y el de la empresa, sin
perjuicio de que un cierto número de responsabilidades formales residan en otras
personas del centro como puede ser la firma del convenio específico de colaboración. Sus
tareas son:
a) Elaborar y acordar con el responsable designado por la empresa el programa
formativo de la FCT
b) Orientar al alumno previamente al comienzo de la FCT., tanto sobre los aspectos
generales de la misma (finalidades del módulo, características, documentación que ha de
cumplimentar, etc.) así como de las condiciones concretas convenidas con el centro de
trabajo.
c) Atender periódicamente (una vez cada quince días) en el centro docente, a los
alumnos durante el periodo de realización de la F. C. T con objeto de valorar el desarrollo
de las actividades correspondientes al programa formativo. Supervisar las "hojas
semanales del alumno", organizando las puestas en común de los alumnos y los apoyos
en el centro si fueran necesarios; así como mantener reuniones periódicas con el
responsable designado por la empresa para el seguimiento del “programa formativo".
d) Extraer datos que realimenten las actividades, con especial atención a aquellos que
sugieran la modificación del "programa formativo" o que afecten la continuidad del
programa formativo.
e) Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo,
teniendo en cuenta, entre otros los encuentros periódicos entre ambos y el informe
emitido por el responsable de la empresa.
f) Calificar este módulo en términos de Apto/No Apto.
g) Captar datos significativos que le sean requeridos, para la evaluación global del
sistema de FCT
h) Elaborar los informes preceptivos (según calendario de Consejería) y
cumplimentar la documentación correspondiente en la WEB DE FCT DE LA
CONSEJERÍA.
i) Cumplimentar las fichas estadísticas correspondientes a la FCT.
j) Elaborar la memoria de Fin de Curso sobre la FCT que ha coordinado.
9.2- FUNCIONES DE LA EMPRESA: EL TUTOR
La responsabilidad principal de la FCT está en la empresa.
La empresa se compromete:
- Al cumplimiento de la programación de las actividades formativas, que previamente
se han consensuado.
- A nombrar un tutor de la empresa, para la coordinación y seguimiento de las prácticas
formativas de los alumnos en el centro de trabajo.
- A facilitar el acceso a la empresa del profesor-tutor del centro educativo para realizar
el seguimiento, valoración y supervisión de las actividades formativas que están
realizando los alumnos.
- A facilitar la realización de las actividades formativas programadas, su seguimiento
y la valoración de su progreso.
.-EL TUTOR DE LA EMPRESA.
97

El tutor de la empresa es la pieza fundamental de la FCT. Es quien se responsabiliza
del seguimiento de las actividades productivo/formativas del alumno en la empresa.
Organiza el puesto formativo en función de los medios técnicos disponibles y con los fines
propuestos en el programa formativo.
Las funciones básicas del tutor de la empresa se concretan en:
- Dirección de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo.
- Orientación de los alumnos durante su estancia en la empresa.
- Valoración del progreso de los alumnos, contribuyendo así a la evaluación final de los
mismos.
9.3- RELACIÓN ALUMNO-EMPRESA.
La relación entre el alumno y el centro de trabajo o entidad colaboradora, no tendrá en
ningún caso, naturaleza jurídica laboral o funcionarial. Por tanto los alumnos no podrán
recibir retribución alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que puedan
derivarse de ella.
La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino
ningún puesto de trabajo en plantilla con el alumno que realice actividades formativas en
la empresa, salvo que se establezca al efecto una relación laboral de contraprestación
económica por servicios contratados. En este caso, se considerará que el alumno
abandona el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este
hecho por la empresa o entidad colaboradora al profesor tutor del centro docente, quien lo
comunicará al Director del centro y éste, a su vez, a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, debiéndose comunicar esta contingencia a la
Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
10.-EVALUACIÓN:
Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se califica el grado
de adquisición de las capacidades terminales de la FCT.
En el supuesto de esta autorización y tras la programación de las actividades de
recuperación correspondientes, la superación del módulo será requisito indispensable
para obtener el título. Los alumnos que no obtengan dicha autorización, así como los
alumnos que tengan pendiente de superación más de un módulo profesional, deberán
realizar actividades de recuperación orientadas a superar el/los módulos pendientes antes
de cursar la FCT A estos efectos los servicios de la Dirección General anteriormente
citada y los centros docentes organizarán para estos alumnos periodos de realización de
la FCT de carácter extraordinario.
La evaluación de la FCT, como el resto de los módulos profesionales de un Ciclo
Formativo, será continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente.
En la evaluación de este módulo de FCT. colaborará el responsable de formación del
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alumnado designado por el centro de trabajo durante su periodo de estancia en el
mismo.
Esta colaboración se expresará de dos formas:
a) A lo largo de la FCT a través de la Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación, y los
encuentros, como mínimo, quincenales con el tutor del centro docente.
b) Al final del proceso, mediante un "Informe Valorativo del Responsable del Centro de
Trabajo" que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor
tutor.
La calificación del módulo de FCT. será de Apto o No Apto. En el supuesto que el
alumno obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo en la misma o en
otra empresa.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:
1) La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación del alumno. Cada alumno que
realice la F. C. T dispondrá de una Ficha, concertada entre el centro docente y el centro
de trabajo, e integrada por el “Programa Formativo", que será cumplimentada y tenida en
cuenta por el responsable de la empresa para la confección de su informe. Dicha ficha
será supervisada por el profesor- tutor y adjuntada al expediente académico. En esta ficha
se consignarán:
a) Actividades de evaluación.
b) Criterios de evaluación de dichas actividades.
c) Valoración del responsable de la empresa
d) Observaciones.
2) El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo.
3) La hoja Semanal del Alumno: El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en
la empresa; en su caso, las dificultades que encontró para la realización de la actividad y
las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas observaciones a nivel profesional o
a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará con el Vo.Bo semanal del
responsable de la empresa del seguimiento de su F. C. T y será supervisada por el
profesor tutor durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el
centro docente, con todo el alumnado que esté durante ese periodo realizando la FCT en
la empresa. El profesor tutor del grupo de alumnos del centro docente establecerá un
régimen de visitas al centro de trabajo, de periodicidad quincenal al menos, para
mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo, a observar directamente
las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
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2. ASPECTOS GENERALES.
2.1.-COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
DESARROLLAR.

PERSONALES

Y

SOCIALES

A

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales queda identificado por los siguientes elementos:
- Denominación: Servicios Comerciales.
- Nivel: formación profesional Básica
- Duración: 2000 horas
- Familia Profesional: Comercio y Marketing
- Referente Europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
COMPETENCIA GENERAL
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, criterios
comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las normas de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras o manuales y
medios de manipulación complementarios.
b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la
información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, detectando desabastecimientos e incidencias.
c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y respetando la
imagen de la empresa.
d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su
promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.
e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y etiquetar unidades de pedido, utilizandoherramientas de control y peso así como medios de
etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su
destino.
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f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de
los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus
necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de
quejas.
g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a lo
largo de su actividad.
h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y
utilizando aplicaciones informáticas.
j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación,
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
k) 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.
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
r) 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.
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s) 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.
t) 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.
u) 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.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional.
x) 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
2.2.- TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO.
Todos el ciclo formativo de Formación Profesional Básica incluirá de forma transversal en
el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo,
a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la
orientación laboral de los alumnos y 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.
Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y con la promoción de la actividad física y la dieta
saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
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 la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
Se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten 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 en relación con 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 del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia. Para garantizar la incorporación de competencias y contenidos de
carácter transversal en los Módulos, vamos a especificar las actividades de aprendizaje y
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos en las unidades didácticas.
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El tratamiento y desarrollo de los temas transversales se hará de forma continua a lo largo
de la práctica docente de nuestra área. Entendemos que su importancia es tal que es
ineludible su aparición de una u otra forma en cada una de las diferentes unidades
planteadas.

2.3.- METODOLOGÍA.
La metodología didáctica en las enseñanzas de Formación Profesional Básica tiene un
carácter globalizador e integrador.
El profesorado adaptará las condiciones de su 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 competencias.
El perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima
y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas
motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone negativamente
hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a
la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado.
Una de las estrategias metodológicas más eficaces es el trabajo en equipo del
alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la
vida laboral de hoy en día, estos contenidos se trabajarán al inicio del curso, explicando al
alumnado las características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas
y favoreciendo la cohesión del grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen,
para posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas las unidades
didácticas que desarrollemos.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha incluido un
resultado de aprendizaje dedicado exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no
sea trabajarlo de forma diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en todas las
unidades didácticas que se desarrollen a través de sus tres aplicaciones metodológicas
más relevantes: como fuente de información, como herramienta de comunicación y
trabajo y como medio de presentación de resultados.
Módulo de Comunicación y Sociedad
Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes
estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o
transmisivo, y adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el
proceso de aprendizaje. La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a
favorecer la adquisición de la competencia del aprendizaje autónomo progresivo para
aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la
construcción significativa de conocimientos relevantes.
En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán
cuestiones o problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y
exponer la información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En
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cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado
memorice ni periodos históricos sino que adquiera la capacidad de comparar las
características de diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y
obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas.
Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las habilidades
comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad
de comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la
práctica de las destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar,
resumir, entender un texto, expresar emociones, debatir, conversar, expresar opiniones,
redactar textos de carácter formal, escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y
reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los
contenidos relacionados con las ciencias sociales, ya que suponen unas herramientas
imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por
otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se
empleará por completo para la realización de actividades prácticas y no a reflexiones
gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de las
destrezas comunicativas. La selección de los contenidos relacionados con la
comunicación debe estar orientada a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones
de comunicación de la vida diaria, tanto personal como profesional. La elección de los
ejes temáticos, está íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han
seleccionado temas de carácter general referidos a aspectos de la vida cotidiana del
alumnado, así como de sus intereses, con el fin de darles la oportunidad de
desenvolverse con efectividad en situaciones comunes de comunicación.
El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente
fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos
asequibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que
deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la
base para que el alumnado se inicie en la comprensión de la evolución de la literatura.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas
con:
1.
El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la
comunicación para el planteamiento y la resolución de problemas.
2.
La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en
equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de
éxito.
3.
La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones
comunicativas y textuales de su entorno.
4.
La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que
orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el
módulo.
5.
La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS,
Internet, redes sociales, entre otras).
6.
La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su
entorno más cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las
necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.
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7.

El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción
literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y
características.

Módulo de Ciencias Aplicadas I
1.
Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del
alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas
situaciones.
2.
Se basará en el «trabajo por proyectos» o «problemas abiertos» que capaciten
al alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de
«aprender a aprender».
3.
Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a
la diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas.
Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa,
recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas
web de diferentes organismos, etc.
4.
Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos
del alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del
aprendizaje.
5.
Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples
que permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este
tipo de metodología.
6.
Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en
clase preferentemente trabajando.
Las actividades tienen por finalidad la consecución de los objetivos propuestos a
través de los contenidos y la adquisición de las competencias profesionales. Entre los
tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar:
1. Actividades introductorias o de motivación.
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: son los que
realizamos para obtener información acerca de qué saben y qué
procedimientos, destrezas y habilidades tienen desarrollados los alumnos sobre
un tema concreto.
3. Actividades de desarrollo: para profundizar en los contenidos de un tema.
4. Actividades del plan integral de convivencia: proyectos escuela espacio de paz,
igualdad y coeducación.
5. Actividades de refuerzo y recuperación, para ayudar a los alumnos con un ritmo
más lento de lo normal a alcanzar los mínimos exigibles.
6. Actividades de evaluación dirigidas a la evaluación formativa que no estuvieron
cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores (inicial,
continua y final).

2.4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
ASPECTOS GENERALES
 La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional
básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.
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 Los alumnos y las alumnas matriculados tendrán 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, siempre que
no se supere la edad de de veintiún años, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.
 Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 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 educativo.
 El alumno o la alumna 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 profesores deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
 El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento
en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. El alumnado de segundo curso que no realice el
módulo profesional de Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales
superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en
los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso
académico.
**(La evaluación de este módulo, por su carácter específico, se encuentra ampliada
en la Programación de dicho módulo).
CONVOCATORIAS
 Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán:
1º FPB, primera convocatoria dentro de la 32 semana lectiva (27 al 31 de
mayo de 2019), y de la 35 semana lectiva (17 al 21 de junio de 2019), para la
segunda.
2º FPB, la primera convocatoria anual se realizará dentro
de la 26 semana lectiva (8 al 12 de Abril 2018) y la segunda, dentro de la 35.
 El alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final
de primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, realizará un
programa de mejora de las competencias, que se aplicarán con carácter obligatoro durante las semanas 32 a la 35.
 El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria
podrá concurrir a la segunda convocatoria. Para ello deberán realizar los programas de refuerzo, que se desarrollarán entre las semans 32 y 35.
 La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso.
Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización
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de cualquiera de los trimestres del curso académico siguiente. Así mismo, cuando
la primera convocatoria no se hubiera podido realizar en la 35 semana lectiva del
segundo curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del
módulo profesional en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso acad mico siguiente.
 Asimismo, para el alumado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 29 de septiembre de 2010.
PROMOCIÓN.
Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente (módulo de Comunicación y Sociedad I y módulo de
Ciencias Aplicadas I) y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20 del horario semanal de stos. No obstante lo
anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del
alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el
segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica.
El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes
del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero.
El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene diecis is años o más, podrá optar por matricularse tanto de los
módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados.
En caso de que se matricule en los módulos profesionales superados, dispondrá de un
plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados.
El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo.
El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de
primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición
de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos.

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para evaluar
al alumnado durante este curso son:
-

EVALUACIÓN INICIAL: El sistema de evaluación comenzará con una evaluación
inicial, que se desarrollará a lo largo del primer mes de clase y que tendrá como
objetivo principal conocer la competencia curricular del alumnado, a fin de adaptar la programación general del curso a los resultados obtenidos. Será de carác-
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ter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará el
Consejo orientador que se aporta en el expediente del alumnado.
-

CUADERNO DEL ALUMNO/A: en él se incluyen tanto las informaciones investigadas por el propio alumno utilizando los recursos TIC, como las actividades
que se vayan realizando y resolución de ejercicios prácticos. Es útil para observar el trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos como la presentación,
grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc.

-

PARTICIPACIÓN EN CLASE. Intervenciones orales, debates y puestas en común. Nos proporciona información sobre el interés, la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus ideas.

-

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos
información del grado de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos. Cuando se haya finalizado el estudio de uno o más unidades relacionadas
temáticamente se realizará un examen de evaluación que englobe los contenidos. Los exámenes de evaluación se realizarán mediante pruebas escritas. Puede incluir preguntas tipo test y algunas cuestiones abiertas sobre los contenidos
del tema

-

LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se utilizarán
también como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Sólo en la medida en las que éstas sean adecuadas a sus intereses y capacidades coincidirán con las de sus compañeros de los grupos ordinarios, pudiendo estas ser sustituidas por otras. Igualmente se valorarán los
trabajos de investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema concreto.

-

REGISTROS DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se anotan datos como la
realización de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento …

-

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR
La evaluación de los módulos será continua, basada en los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos por la Orden del 8 de Noviembre de
2016.
En el caso de que el alumndado acumule un número de ausencias sin justificar superior al 30% de las horas totales del módulo, tendrá el derecho a solicitar la realización de una prueba de aptitud al final del trimestre.
Como medida de estímulo añadida, dado el perfil absentista del alumnado que
viene matriculándose en este curso, se asigna un 20% de la nota a la asistencia
regular. El restante 80% se ponderará entre los diferentes criterios de evaluación
correspondientes a los resultados de aprendizaje.
La calificación de cada módulo, en cada una de las evaluaciones, será de 0 a 10 y
tendrá los siguientes componentes:
Actitud y participación
- Actitud: comportamiento, respeto al profesor/a y a sus compañeros,
interrupciones innecesarias en clase, orden y mantenimiento de las
instalaciones, ...
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- Participación: atención, interés, absentismo y puntualidad
Resultado de las pruebas objetivas orales o escritas

20%

40%

No se realizará media aritmética con los otros apartados si esta fuese inferior a 3 puntos.
Trabajo en clase
-

Trabajo en clase: elaboración y desarrollo de trabajos tanto individuales como en grupo, cuaderno del alumnado (con los ejercicios
realizados y presentación cuidada), interés, atención, participación,
40%
traer el material didáctico exigido por el profesor/a, …

La nota media del Módulo de Comunicación y Sociedad será aplicada de la siguiente manera: 40% Lengua, 40% Ciencias Sociales y 20% Inglés.
La nota media del Módulo de Ciencias Aplicadas será realizada de la siguiente manera: 60% Matemáticas y 40% Ciencias Naturales.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones se establece el
siguiente criterio de recuperación:
-Realización de supuestos globales relacionados con la unidad o unidades no superadas, que trabajarán en casa.
- Realización de pruebas escritas sobre los contenidos no superados.
-Presentación de aquellos trabajos que estuvieran sin entregar. Las pruebas teórico-prácticas no superadas se recuperarán en el mismo trimestre objeto de evaluación si el desarrollo del curso así lo permite, en caso contrario, se efectuarán dichas pruebas a principios del siguiente trimestre.
Para el resto de cuestiones relativas a la evaluación se tendrá en cuenta lo dispuesto en la normativa que regula los Ciclos de Formación Profesional Básica.
IMPORTANTE:



Para considerar apto/a a un alumno/a será necesario que la nota obtenida en
cada una de las áreas que conforman el módulo sea como mínimo de 3 sobre
10.
En la primera evaluación final un alumno/a puede dejar pendiente para la segunda evaluación final, alguna de las áreas que forman parte del módulo por no
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haber alcanzado el mínimo de 3 sobre 10, teniendo que recuperar sólo esa
área. Pero si su calificación es negativa en las pruebas de junio el alumno/a
tendrá pendiente el módulo completo, que deberá recuperar en el curso siguiente.
Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5
como nota máxima.

2.5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD.
El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o personalizada, implica tener en cuenta las características individuales de
los alumnos/as y adoptar las estrategias educativas más adecuadas en cada caso.
Esta programación está pensada para alumnos/as con un perfil muy concreto que
ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo,...) Este alumnado puede ser atendido
individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos (19 en 1º FPB y
7 en 2º) De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica regularmente en un
grupo mayor. Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de
aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños
grupos y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita, ortografía, ..) y para los que no alcancen los objetivos propuestos
en cada unidad didáctica se prepararán actividades de apoyo o refuerzo. En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomenlas diferentes capacidades, motivaciones e intereses que presentan los alumnos de este grupo.
2.6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
-

Actividades de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia: se considerará la posible visita a entidades relacionadas con el comercio y
la distribución, como supermercados, centros comerciales, ferias de emprendimiento, etc. Se realizarán visitas al centro de la ciudad para contemplar los escaparates de los establecimientos comerciales.

-

Actividades dentro del Programa Innicia.

-

Actividades de los módulos de Comunicación y Sociedad: se considerará la visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía.

-

Los alumnos participarán, en la medida de lo posible y siempre que estén relacionadas con su formación, en aquellas actividades planteadas por el centro
educativo. La participación del grupo en las diferentes actividades estará supeditada a la conducta y actitud del mismo.
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2.7.- ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO.
Se trabajará la expresión oral y escrita según las premisas recogidas en el Proyecto
Lingüístico de nuestro centro. Para ello se llevará a cabo:




Potenciación de la lectura en voz alta en clase. Lecturas breves: poemas y cuentos
proporcionados por el profesor.
Realización y posterior exposición en clase de trabajos sobre los temas
correspondientes a la literatura.
Lecturas libres: aprovechando los fondos de la biblioteca del centro.

Además, se pondrán en práctica:
- Trabajos en equipo.
- Debates en el aula.
- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as.
- Pequeñas investigaciones y experimentos.
- Actividades de autoevaluación.

2.8.-PROPUESTA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICOS
INTERDISCIPLINARES.
Dentro de cada una de las asignaturas componentes del módulo Comunicación y
Sociedad, esto es, Inglés, Lengua y Sociales, se planteará la práctica del currículo a
través de proyectos que sustituirán en algunos casos a los exámenes escritos
tradicionales. Lo mismo es aplicable al módulo de Ciencias Aplicadas.

C. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
Esta programación recoge las capacidades que el alumno debe desarrollar en la
Formación Profesional Básica. Existe una presencia adecuada de distintos tipos de
contenidos, ya que debe conocer y memorizar conocimientos, llevar a cabo distintas
destrezas y adoptar actitudes esenciales ante los aspectos que incluye el módulo imprescindible para la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Los procedimientos e instrumentos concretos que se utilizarán para evaluar la práctica docente serán:
- Ver si se establece en las distintas unidades de contenido una secuencia de aprendizaje adecuada: realizar alguna actividad de motivación, partir de los conocimientos
previos de los alumnos, hacer un plan de trabajo en el aula, emplear los recursos didácticos en relación con la metodología optada, …
- Observar si es lo suficientemente flexible para hacer las modificaciones necesarias,
incluyendo actividades de refuerzo más guiadas para determinados alumnos que no
hayan alcanzado los resultados de aprendizaje, actividades de ampliación, supresión
o modificación de algún contenido, modificación de las pruebas de evaluación o de

111

los criterios de calificación. Es decir, intentar atender a la diversidad del alumnado, ya
sea por sus capacidades, intereses, expectativas futuras, …
- Observar las respuestas diarias en el aula y utilizar los resultados que vayan ofreciendo la evaluación de los alumnos como elemento fundamental para detectar los
desajustes entre el proceso de enseñanza y el del aprendizaje y poder así introducir
las modificaciones necesarias.
- Escuchar la propia opinión de los alumnos ya que también puede proporcionarnos
datos sobre nuestra práctica docente.
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