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1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

1.Α. Promoción del Alumnado  

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, 

de 28 de febrero, el alumnado que cursa primer curso de Formación Profesional 

Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% 

del horario semanal de éstos. 

  

2. El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del 

alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados 

a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si 

considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas 

enseñanzas. 

  

3. El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes 

de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales 

pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de recuperación 

personalizado para la superación de los módulos profesionales pendientes de 

primero.  

 

 

2. COMPETENCIAS. 

 

La competencia general del título PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación 

de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad 

indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con 

responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera.  

 

2.Α. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales, sociales y las de aprendizaje permanente de este título 

que se relacionan a continuación: 
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j) 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. 

  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo. 

  

m) 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. 

  

n) 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. 

 

ñ) 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. 

  

q) 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. 

  

r) 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. 

  

s) 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. 

  

t) 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. 
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional  

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes 

objetivos generales del ciclo formativo: 

  

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 

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. 

  

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. 
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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.  

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (TABLAS)- ANEXO 1 

 

5. VALORES A TRABAJAR  

 

Las Ciencias Aplicadas deben contribuir a la formación de los alumnos y alumnas 

como ciudadanos consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados por 

mantener buena salud física y mental, educados para la paz y la igualdad de 

oportunidades entre los dos sexos.. Como es bien sabido, se trata de temas que no 

constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo 

“aparte” del programa de cada materia, sino que deben abordarse desde cada una 

de las disciplinas del currículo ordinario según las posibilidades.  

 

Señalamos a continuación algunas ideas sobre cómo tratar estos temas desde las 

Ciencias Aplicadas:  

 

Educación para el consumidor.  

 

• Los números fraccionarios aplicados a compras.  

• Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los 

alumnos.  

• Fracciones decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús.  

• Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con 

temas de consumo.  

• Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo.  

• Realización de encuestas, tablas y gráficos sobre temas de consumo.  
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Educación para la salud. 

  

• Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el 

padecimiento de enfermedades coronarias.  

• Utilizar fórmulas como el índice de masa corporal, flujo de sangre a la epidermis.  

• Utilizar los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos 

factores en la prevención de enfermedades.  

• Realizar encuestas, tablas y gráficos sobre hábitos de salud.  

• Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, 

tensión arterial, nivel de colesterol, etc.  

 

Educación ambiental.  

 

• Análisis de la superficie de terrenos devastadas por incendios forestales.  

• Análisis de consumo de agua, capacidad de pantanos, aljibes, etc.  

• Estudio estadístico sobre el tipo y la cantidad de productos que se reciclan en 

Andalucía o en las distintas autonomías.  

• Encuestas sobre el uso en las casas del alumnado de productos nocivos para el 

medio ambiente.  
 

 

Educación para la paz.  

 

• Analizar gráficos en la prensa relativos a la situación económica y social de los 

países del tercer mundo y su relación con distintos conflictos bélicos.  

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  

• Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre temas que tengan relación 

con la igualdad de ambos sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 

los papeles sexuales masculino y femenino, la posible discriminación entre ambos 

sexos... Así, ejemplos de estas estadísticas podrían ser:  

• Características de la población en paro (sexo, edad, profesión, nivel de estudios,...)  

• Salarios de hombres y mujeres, cargos en niveles directivos, etc.  

• Hacer un recuento del tipo de publicidad en función del sector al que se dirigen las 

diferentes publicaciones.  

• En los anuncios de coches, motos, etc, estudiar el sexo al que pertenece el/la 

modelo, así como si existe alguna relación con la “cilindrada” del objeto estudiado.  
 

 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
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• Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad 

empresarial y la orientación laboral de los alumnos y las alumnas.  

• Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable.  

• Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 

Constitucional.  

• 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.  

• 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.  

• Prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera (se podrá organizar como 

una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo).  
 

7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UNID 1 (Ciencias):  
El Ser humano y el método 
científico. 
UNID 0 (MAT): Aritmética 

 
UNID 8 (Ciencias): Reacciones 
Químicas 
UNID 8 (Mat): Probabilidad 

 
UNID 3 (Ciencias): La 
Contaminación del Planeta 
UNID 2 (Mat): Ecuaciones y 
sistemas 

UNID 4 (Ciencias): El Ser 
Humano y El Medio Ambiente. 
UNID 9 (Mat): Estadística 
 

 
UNID 9 (Ciencias): Las 
Fuerzas y el Movimiento. 
UNID 9 (Mat): Estadística. 

 
UNID 5 (Ciencias): La 
Enfermedad en el Trabajo. 
UNID 4 (Mat): Funciones 
Elementales. 

UNID 6 (Ciencias):  
La Electricidad. 
UNID 5 (MAT): Figuras Planas. 

 
UNID 7 (Ciencias): Manejo de 
Circuitos básicos. 
UNID 7 (Mat): Cuerpos 
Geométricos. 

 
UNID 2 (Ciencias): Agentes 
Geológicos 
UNID 1 (Mat): Polinomios 
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8. METODOLOGÍA. 

 

8.A. UTILIZACIÓN DE LAS TIC.  

 

El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual es una necesidad básica para la vida 

profesional y privada de las personas y debe ser uno de los objetivos de toda 

formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica educativa 

cotidiana de una manera natural.  

 

Ahora bien, el uso de las TICs es un contenido en sí mismo que es importante 

enseñar, incluido 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. 

  

Todas las horas lectivas se desarrollarán en el taller, donde se dispone al menos de 

un ordenador por cada alumno. Por otro lado, se utilizan como un recurso que los 

alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus conocimientos y adaptar la información 

a sus intereses particulares. 

  

Los medios utilizados son: 

  

• La dotación informática del aula.  

• Los proyectores.  

 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

  

• Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los 

materiales del alumno y del profesor.  

• Noticias y artículos relacionados con los temas tratados contenidos en periódicos, 

revistas, etc.  

• Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, 

supuestos prácticos, proyectos).  

• CD Recursos multimedia del material del profesor del Área de Matemáticas donde 

aparecen presentaciones PowerPoint de cada unidad de trabajo.  

• Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 

ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 
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8.Β. ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN 

ESCRITA Y ORAL. 

 

 

A lo largo del curso se propondrá al alumnado la lectura opcional de un libro de 

divulgación científica. De la misma forma se fomentará la lectura de artículos, 

noticias de prensa, capítulos de libros de divulgación, etc., sobre los que deberán 

contestar cuestiones relativas a la comprensión de lo tratado en el mismo y su 

relación con los conceptos trabajados en el aula. 

  

Igualmente, los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias de libros de divulgación 

o asequibles a sus conocimientos de las que deberán realizar un resumen, trabajo o 

exposición, que será tenido en cuenta positivamente en su calificación. 

 

8.C. ASPECTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y 

alumnas de un programa de Formación Profesional Básica, es necesario partir de 

unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan de referente o den la medida 

de aquello que pretendemos. Destacamos, por un lado: 

  

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de 

deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.  

• El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos 

arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un 

método capaz de estimular a los alumnos y en el que se encuentren 

permanentemente involucrados.  

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en 

los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la 

capacidad de éxito. Así como su escasa o nula motivación ante los aprendizajes.  

 

Y por otra parte: 

  

• La experiencia vital de estos jóvenes, que debe ser aprovechada como punto de 

partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen 

consigo.  

• El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su 

implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; 

aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia cultural y científica que nos han 

legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el 

futuro.  

• La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir 

que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles 
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complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al 

programa de cualificación profesional inicial.  

 

Partiendo de lo anterior, planteamos una metodología docente centrada en la 

atención individualizada, una metodología integradora (activa y participativa) con el 

fin de dar respuesta educativa a cada alumno, usando estrategias en el aula que 

respondan a la diversidad existente en el grupo. Para ello: 

  

• Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del 

alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas 

situaciones.  

• Se basará en el «trabajo por proyectos» o problemas abiertos que capaciten al 

alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de aprender a 

aprender.  

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

diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre 

que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos 

domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de 

diferentes organismos, etc. 

• Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 

alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje.  

• Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que 

permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de 

metodología.  

• Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en 

clase preferentemente trabajando.  
 

 

Esta metodología permite: 

  

• Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.  

• Revisar el trabajo diario del alumno.  

• Fomentar el máximo rendimiento.  

• Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 

autonomía.  

• Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle 

partícipe de su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades.  

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.  

• No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las 

capacidades a través de contenidos procedimentales.  

• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.  

• Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.  

• Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.  
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• Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los 

alumnos más aventajados y a los más rezagados.  

 

9. EVALUACIÓN. 

 

9.Α. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de 

evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación 

ordinaria o de final de curso y la extraordinaria o de septiembre. 

  

El proceso de evaluación se dividirá en tres periodos coincidiendo con cada 

trimestre del curso. En cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

  

• Asistencia a clase.  

• Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.  

• Nivel de participación y colaboración.  

• Entrega de ejercicios.  

• Realización de pruebas escritas por cada tema impartido.  

• Comprensión de los contenidos conceptuales.  

• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.  

• Constancia en el trabajo individual y en equipo.  

• Realización de actividades del aula virtual, proyectos y prácticas en el Laboratorio.  

• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.  

• Iniciativa para tomar decisiones.  

• Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.  
 

 

9.Β. Criterios de calificación. 

 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán dos sesiones de 

evaluación a lo largo del curso junto con las dos evaluaciones finales. En cada 

evaluación se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  

• Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores.  

• Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.  

• Valoración de sus propios aprendizajes.  

• Nivel de participación y colaboración.  

• Entrega de ejercicios.  

• Realización de pruebas escritas por cada tema impartido.  
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• Comprensión de los contenidos conceptuales.  

• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.  

• Constancia en el trabajo individual y en equipo.  

• Realización de actividades del aula virtual, proyectos y prácticas en el Laboratorio.  

• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.  
 

 

Criterios de Calificación de Evaluaciones Parciales 

 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener una nota de 

5 o más. La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación será:  

 

 

INSTRUMENTOS Nº REGISTROS %CALIFICACIÓN 

- Participación 3 10 

- Cuaderno 1 5 

- Actividades en clase  
- Actividades en casa 

3 10 

- Trabajo monográficos 
- Exposiciones 

2 5 

- Pruebas escritas y orales 
- Prácticas  

Mínimo 2  70 

 
 

La evaluación final, para cada materia y curso, se obtendrá de la media aritmética 

de los bloques o unidades evaluados en la misma según los instrumentos y criterios 

de calificación expuestos, siendo la nota mínima para hacer media de cada bloque o 

unidad de 3. 

  

Dentro de los criterios de calificación se incluyen, como tratamiento para la mejora 

de la ortografía, las actuaciones consensuadas en el Departamento y aprobadas por 

el ETCP. 

 

– Penalización con -0,1 puntos por falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto. 

– Recuperación mediante la redacción de 10 frases diferentes en las que se utiliza la 

palabra escrita erróneamente. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

10.A. Programa de recuperación de pendientes. 

 

 

Al alumnado de 2º de FPB que tengan pendiente las Ciencias Aplicadas I, se le hará 

entrega de un plan de recuperación, cuya recepción debe firmar el padre, madre o 

tutor legal, y que constará de dos tipos de actividades: 

 

1. Los contenidos no superados se dividirán en dos bloques. De cada bloque se 

elaborará una relación con ejercicios y problemas que el alumno deberá realizar y 

entregar antes de la fecha que a tal fin se indicará. La primera relación se entregará 

al alumnado alrededor de la primera semana de noviembre y la segunda a principios 

de febrero.  

2. De cada bloque se hará una prueba escrita en la que sólo se incluirán ejercicios o 

problemas que formen parte de las relaciones entregadas a los alumnos para su 

realización.  
 

 

El seguimiento y evaluación de los alumnos con Ciencias Aplicadas I pendiente del 

curso anterior, será realizada por el profesor que imparte dicha área en el curso 

actual en el grupo al que pertenezca el alumno.  

 

10.B. Necesidades educativas especiales. 

 

 

Alumnado con DIA, DES Y DIS: al tener unas necesidades educativas especiales, 

reciben una atención individualizada en función de sus necesidades, que se realiza 

mediante ACIS, Refuerzos, organización en grupos flexibles, apoyo educativo, 

diversificación curricular, adaptación curricular no significativa según el caso. 

 

La elaboración y evaluación de materiales será realizada de forma coordinada por el 

profesorado de apoyo y el profesorado de cada grupo.  

 

La evaluación del alumnado NEAE sin ACIS, que forma parte de algún grupo 

ordinario, se realizará usando los mismos criterios de evaluación, los mismos 

instrumentos y criterios de calificación que se usen en el grupo en el que estén 

incluidos, si bien cambian los porcentajes para obtener su nota, de manera que a los 

exámenes se le asignan un 10 % menos que al resto de sus compañeros y a la 

notas de clase un 10 % más.  

 

 

Objetivos y criterios de evaluación de alumnado con A.C.I.S.  
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Los objetivos, criterios de evaluación y calificación y las actividades de los alumnos 

con ACIS. será  consensuado por el profesorado de P.T. y el profesorado del 

departamento afectado y se recogerán en la programación particular del alumnado 

afectado. 

 

 

 

 
 

 


